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lESI'S, MARIA,lOSEtH. ¡ 

POR 16' 

DON ÍOSEPH MILAN DE 
ARAGON,CHANTRE DE LA METROPOLITANA 

lgleíiade Valencia.adminiftradotdelQsbienesy he¬ 
rencia del quondam Don A Ionio Milán de 

Aragón fu padre* 

C O N 
LA EGREGIA DONA ISABEL DE ZVNEGA 
y Queypo.Condefade Montalvo, viuda del Noble Don 
Antonio de Calatayud, quondam Cavallero de ja Qrden 

de N.S.de Montefa.del Confejo de fu Mageftad, ea 
el S, S. Real Confejo de Aragón 

y de Cruzada. 

SOBRE 
EL PLEYTO DE SVPLICaCION QVE SE SIGVE 

en efte S.S.R.C.en la caufa de demanda de reivindi¬ 
cación del Lugar de Llanfol de 

Torrelles. 

2» Con liccncia:EnValencia:Enla Imprenta delAYME 

§|„ de BORDAZAR.Año 169J. 
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! ON Alonfo Milán de Aragón ,quon- 
dam,Lugarteniente de Teíorero Ge¬ 
neral , y luez de Capa y Eípadaenla 
Real Audiencia de Valencia,con pe¬ 
tición de 14*. de Odtubrc 1685. pufo 
la demanda de reivindicación del 

Lugar de Llaníolde Torteilcs, que dá principio al pley- 
t05y no obftante las razones,y motivos que en fu abono, 
y jaftificacionfededuxeron,y alegaron,con Real Sen¬ 
tencia dada con votosde efteS.S. R, G.y publicada en di¬ 

cha Real Audiencia por Vicente Pareja, Eícnvano de 
Mandamiento,en lf. de Mayo 1694. fe declaró contra 
Don A Ionio, y en favor de la Egregia Gondefade Mon- 

ralvo,como áhetederadel Señor Don Antonio de Cala- 

tayud y Toledo, y eíle de Doña Antonia Milán de Ara¬ 
gón,adjudicando el Lugar á la Condeía, y condenando á 
Don Alonfo en reftituir la poffefsion con los frutos defde 
el diaque entró en aquella* 

a Toma por motivosefta Real Sentencia. Lo prirne- 
ro.queenlos capítulos matrimoniales , firmados entre 
Don Felipe Milán de Aragón,y Doña Ana María Torre- 

lies en z9.de Setiembre 1620. que fe hallan fo!. 99. fe re- 

fervaronloscontrayenieslafacultad preciíTa,y limitada 
de difponer reípe&ivamente de fus bienes en hijos de 
aquel matrimonio 5 la qual facultad Doña Ana María 

transfirió á Don Felipe en fu vltimo teflamento.recibido 
por Antonio luán Truxillo en 16.de luho 15 jj. cuya 

clauíulaíehallafol.l'i.y vainíetca en el primer memo¬ 

rial,dado por eftapatte,fub»»r». 8. y que en eftostermi- 

nos.como el eligente.que fue Don Felipe.nihil de fuo re- 

linquat.no puede imponer el gravamende reftituir á per- 

fona alguna fuera de los hijos de aquel matrimonio,y que 

aísi venia áíetinfubfiftente el impuefto por Don Felipe 

a Doña Antonia en la capitulación matrimonial de 26. 

«e Marco i644.quefe halla foU.pag, 2#y efta inferió en 

clFtunermemoriai,B0/».i 14. 

Lo 
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? Lo fegundo.que aunque Doña Antonia fehuvieííe 

hallado preíente al tiempo de la capitulación matrimo; 

nial del año 1644. en que por fu padre Don Felipe fe le 

impulo elgravamen de la teftitucion , no pudo quedar 

gravada tanto.por la debilidad del fexo, cort3 edad,míe-: 

do reverencial, y recelo de que fu padre podía mudar U 
elección fi contradezia á la impolicion del gravamen, co¬ 
mo porque no confiaría que Doña Antonia tuvieíle no¬ 

ticia del vinculo hecho en la capitulación de fu padre con 
Doña AnaMariacn favor de los hijos de aquel matrimo- 

nio. 
4 Y lo tercero,y vltimo, que no confiaría de la g«* 

tion pro haerede en Doña Antonia,refpetode la herencia 
de Don Felipe fu padre, bailante pata inducir la obliga¬ 

ción del cumplimiento de los gravámenes impueftos en 

fu teftamento,por no fer fuficiente la ptuevade prefumpí 

ciones,antcsbiennecefsitatfe déla data»y efpecificasí 
que la herencia de fu padre tampoco íetiaian opulenta, 

quepudieííe obligarla á tan crecido gravamen, pues el 

miímo te fiador avia dudado, fibafiariajó no para íatisfoj 

cer fus deudas. , 
5 A ello fe reduzen por mayor los motivos,en que ■ 

funda dicha Real Sentencia, de iaqual interpufo fupb£a* 
cion á elle S.S.R.C.Don Alonío.y la ha proíeguido fn h1^ 

jo Don lofeph mi parte en el referido nombre , confian 

fe mejorará la refolucion en vifta de las razones que a 
nan fu preteofion. ja 

6 Y para poder con mas brevedad difeurrir íobre ^ 

íatísfacionde dichos motivos, en juftificacion del rctn / 

dio de fuplicacion.ncs referiremos al otro alegato que 
dio antes de ia Sentencia,afsi en el hecho,que con mas 

dividualidad en aquel fe expreíía, como en las propo ^ ' 
nes que fe abonan,y fundan, haziendo folo enefte a $ 

to voa bievc reflexión de las tazones que parece P<Jea , 
perfuadirnos la fatisfacion de d,chos motivos,cotreipon^ 

diendo la divifion del difcutfo al numero de los 



SaTISFJCION al motivo primero. 

7 Jk "I O es y a dudable, que la facultad de elegir, 
que fe refervo Dona Ana María en el cap, 

12.de los matrimoniales del fol. 99. la pudo cometer , y 
tranfmitiráDon Felipe fu marido, y que en efeto la co¬ 
metió,y transfirió por medio de Iaclaufula hereditaria 
del fol. 17. fegun las razones, y fundamentos, que fe pon¬ 
deraron en el alegato que fe dio antes déla Sentencia, 
punto pt¡mero,4W»w.4-7.vfquead yp.aque añadimos la 

autoridad de Caí pió de executoribusjik.t.cap, 1 p.num. ig. 

l^.Vrceol.cow/w/MÓ.Mww.^J.Carrillo decif tóp.num. 
2.(9’ 5. y lo fupone afsi la referida Real Sentencia en fu 
primer motivo. 

8 Y aunque con efte fupucfto cierto, y conftante.fe 
niega en dicho motivo la fubfiftencia de los gravámenes, 
es por fuponer la ptecifsion de elegir entre las hijas, y no 
poder éfta eftenderla á mas Don Felipe, no aviendo dado 
de proprios cofa alguna,como lo exprcffa con eftas pala¬ 

bras ‘.Exquibus mmfefe deprebenditur pradtffam Domnam 
Annam Mariam,mn ’aliam facultatem babuife ¡n vjm capitu- 
lorum matrimonialium, quam eligendi ínter finos (J dependen¬ 
tes ex tilo matrimonio\atque bis/lantibus, prout erantfilu, non 
aliudpotuijje vel voluife comittere virofuo bxrediinfido ’ quS 
quod ínter eafdem filas eltgendo difponeret^quo cajú certiñmi 
mis eji, eligentem, ern mbilfit, quod dejuo relinqmt, non pofTe 
adíicere onus, aut gravamen reflituttonis extrafilias eafdem >aut 
adfummumji adejffperarentur, tllarum dependentes. 

9 Y la lupoficion de efte motivo parece tieoc íatisfa- 
cion.no folo en la primer parte,que preciOa la obüoadoñ 

de elegir entre las hijas-,fi también en la fegunda.que afir¬ 

ma no averdadoDon Felipe de proprios á Oihija Doña 
Antonia cofa algona:porque fi bié es verdad, 5 tentada la 

■•cu tad prcciíT*, y limitada en Doña Ana Maria Torre» 

vs,no pudo éfta dar, ni tranferir a Don Felipe fu marido 

B otra 
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otra mas librejnicfte pudo, regularmente hablando, de- 

xar de obfervarla fin peligro de nulidad , por lo que efcrL 

vieron,Cyriac.fOHíro'y, 69. Ayora departit.part. 
2.cap.fa.ferepertot,&¡ignantermm.^i.Tranchedin. con- 

fult.90.mm. 13. 

10 Peroeftapropoficion no es aplicable a los termi- 
nos de nueftra concingencia,tanto por no fer tan preci fía, 
y ¡imitada la facultad que fe refervó Doña Ana María en 
el cap. 12.de fus matrimoniales, que no pudieffe admitir 

la impoficíóde los gravámenes,y íbbftituciones de q tra- 

ramos;como por aver podido Don Felipe fu Comiífario, 

aun en cafo de fer limitada la facultad de elegir, imponer 

ios gravámenes,y fubftituciones de la difputa. 
11 Lo primero fe fundó en el primer alegato, amm. 

27.vfquc ad que nos*eferimos. Lo fegundo íc affe- 

gura.no folo en la liberalidad de que vsó Don Felipe, cli- 

giendo á Doña Antonia, ponderada en el proprio alegad 
to.d waw.jo.vfque ad 3d.fi también en lo mucho que Da 

Felipe de proprios dio á Doña Antonia, de que conña en 
elpleyto. 

12 Porque en el primer capitulo de los matrimonia* 

les firmados para el matrimonio de Doña Antonia cocí 

Egregio Conde de Gcftalgar.cn 2d.de Mar^o id^. quf 
fe hallan en elpleyto, fol.2.pag, 2. Don Felipe ofreció 

conftituir por dote de Doña Antonia fu hija 9000. lib. de 

las quales las -fooo.Iib.avián de fet de bienes proprios de 
Don Felipe,á laber es 3000.l1b.cn vna tapiceria.y las reí-, 

tantes I ooo.lib.en las joyas, y alajas exprefladas en di- 
cho capitulo; y efta prorneíTa,y obligación, á que volun¬ 

tariamente le fujetó Don Felipc.la cumplió por medio de 
aconftitucion doral,que firmó en poder de Iaymc Gazo 

Notario, cu elpropriodia2d.deMarco ldi|4. yaPoca 
continuada al pic.que fe hallaenelplcytopoft Semen-, 
tiam.fol. 

13 Y fi bien baftava para el iotcnto.cl que cfta ¡>Poía 
fe halle firmada por el Egregio Conde dcGtftaIgar»qu6 



es á quien fe conftituyó fa dote; pero para mas cabal de. 
monftracion de aver percebido Doña Antonia el vtilde 
cftas 4.000.ltb.fe deve tener prcfcnce.quc el Egregic Con¬ 
de de Geftalgar fu marido la dexó heredera.fegan la clau- 
fula que fe halla en el pleyto.fol.^jy aceptó la herencia, 
fegun refulta de los autos prefentados fofr^/y fo».} con 
que vinieron a parar en Doña Antonia eftas 4.000. íib. 

14 Afsimefmo de las otras yooo.lib.á cumplimíen- 
tode las 9000. Iib. de la dore, de cuyo entrego también 
confia por la conftitucion.y apoca.mecionadas las 2200. 
Jib.erande laadminifiracionde Pcdrode Salcedo ; y las 
refiantes 28oo.lib.fegun fe expresen el mifmo capitulo, 
las confiitujó Don Felipe en bienes de la herencia de Do¬ 
ña Ana María Torrelles: y por quanto D.Fclipe fe hallava 
heredero de Doña Ana Maria,fegun la claufula prefentada 
íb'.i7.cnel mefmocapitulo primero ofreció hazer do 

nación ínter vivos fort.tura efF.dun». en continente que' 
fuera celebradoel matrimon.ojy con todo cfcto cJi¿ 
efta promeffa, firmando el auto de conftitucion doral 
poder de dicho Gazo, en dicho dia 26. de Marco 

prefentado dcfpues de la Real Seateocia en el n'evto* 
fol. p "lo» 

I jr Por medio de efta donacion.q hizo Don Feüne ,n 

dicha dctal ccnftitucion.cedió.y transfirió ¿Doña Ina 
nia el goze de vida, y vfufruto, que como á heredero d¡ 

Doña Ana Mana tema en las referidas 2S00. Iib. y avien 
do vivido D. Felipe haftael mes de Mayo delaño lósz 
como confia por fu teftarocmo.y publicación, que fe hf 

lia en el p'eyto a fol 1 jo.pag. 2. difirieron hafta eftc’ 
tiempo.defde el día de la capitulación,y donación, que fe 

firmo en26.de Mar^o l64|.nueve años,y algo mas-vfn 
lo en le, noeve ¡nos importa I, renta de eflas jS00 íb ¡ 

PeTAC'”C0 T “'"'i •',“e P?d° Pe'«b¡rDoñMi- 
*.lt «ohnvteta firmas o la capitulado,y donado, 12<5e. 

Wpar1Uer-b".°Cl,a* ,!Í0-Iib- la.d,odcpropnon 
°nFelipe a Dona Antonia» * 

En 
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ló En la propria conformidad Ic vino á dar otras 

2ooo.lib.Don Felipe á Doña Antonía;porque fiendoafsi» 
que de la herencia de Doña AnaMaria fe le devian pagar 
á Doña Thcodofia fu hija las 2ooo.lib.que legó en fu vlti*j 
moteftamcnto.que (ehallafol,17.Don Felipe en el cap*' 
5.dc dichos matrimoniales delfol. ¿(..pag. 2. fe obligó á 
pagar de proprios á Doña Theodofia eítas dos mil libras, 
eximiendo de efta obligación ala herencia de Doña Ana 
Maria.y añadiendo eñe vtilá Doña Antonia , á quien le 
hizo la donación vniverfal de todos los bienes de dicha 
herencia , pot medio del auto prefentado defpucsdela 
Real Sentencia en el pleyto, fol. y en execucion de lo 
acordado en el cap.^.de dichos matrimoniales. 

17 Y fi fe quiíieíle dudar de la fatisfac ion deltas 2000. 
lib.del legado,quedaría defvanecido el óbice, en conlide» 
ración de aver quedado Don Felipe heredero de Dona 
Theodoíia.fegunel teñamentoquefe halla en el pleyto» 

por eflc camino aver parado en Don Felipe lo* 
drechos adtivos.y pafsi vos del legado, con que fin neceí*, 
fitardeotraprueva queda evidenciado también el vtü 
deeftas2ooo.lib.que Don Felipe dio de proprios; puc9 
por la obligación que contraxo de pagarlas de proprios» 
aunque no ¡as pagafle,perdió el drecho de recobrarlas. 

18 De todoefto le convence la fatisfacion clara al 
dicho primer Real motivo.pues tomando elle por funda-, 
memo e! que Don Felipe no avia dado cofa alg°na“6 
proprios á Doña Antonia,ve ibi\CumnibilJ¡tquod<lefaor6~ 
linqmt (lo que queda fatisfecho con la dcmonftraC*^ 
Piolar que fe ha hecho de lo mucho que Don Felipe di^ 

e propr¡os a Doña Antonia) no puede tener ya # 
i acion^y confequencia que cxpreíTan aquellas 

*¿**cer9oms> aut gravamenrejhtutionisextrap* 

19 Y quedando pr0yado en el pleyto, por los 
rcfcridos,que Don Felipe vsó de liberalidad confidera 
con Doña Antonia, por los medios que van reprefen^ 

dos} 
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Ti pira negar la fubñftencia de los gravámenes, y fubfti- 
cuciones,pudo fervir de fundamento la íupoíició deque 
Don Felipe no avia dado cofa alguna de preprios á Doña 
Antonia , conftando aora con evidenciare lo contrario, 
puede efperar mi parte la mejora de cfte motiyojy que íi en 
dicha Real Sentenciaronaquel fupuefto,fe negó lafirmc-j 
za de las fubftituciones, aora fe darán por fubfifientes, por 
confiar de lo mucho que Don Felipe dio a fu hija Doña 
Antonia. 

SATISFACION AL SEGANDO MOTIVO. 

*° r~\Os partes contiene efte fegundo motivo. La 
LJ primera niega el confentuniento de Doña 

Antonia á los gravámenes impueftos en la capitulación 
con el Conde de Gtftalgar. Y laíegunda niega que Doña 
Antonia tuvieífe noticia de la capitulación matrimonial 
de fu padre Don Felipe con Doña Ana María Totrelles y 
del vinculo del Lugar de Llaníol de Totrelles, fundado en 
dicha capitulación en favorde los hijos deaqu-1 matri- 
moniosy vna.y otrapattedel motivo, parece tiene cahd 
íatisfacion. 

Zi La primera,en que fegun confia en el pleyto por 

la mifraa capitulación matrimonial de Doña Antonia con 

el Conde de Geftalgar,foUpag.*.cHa fe halló prefente en 
dicha capitulación, y lodapor cierto el motivo en eftas 
palabras: Ob prafentiam illius in capitttlis fuis matrimo- 
nialibus cum Egregio Comité de Gefialgar.in quilas fuit 
appofnum gravamen refiitutionis a paire[no Don Philb. 
po Milán. ‘ 

»* Y fe evidencia mascón el auto de donación reci* 
bido en el proptio dia, y inmediatamente á lacap’itula- 
cion.y por vnmifmo Notario, que (e halla en el pleyto, 

u •* ^*Pa8 *>cn el qual Den Felipe cumpliendo lo pauta-, 
°.y acordado en el capitulo fegundo de dichos matrimo* 
la es,y infectando aquel, hizo donación á Doña Antoni? 

C fu 



lo 

fu hija,del dicho Lugar de Torrellcs, y Molino , expresa¬ 
dos en el capitulo,con ios paucos.v inculos, y condiciones; 
cjue en aquel fe contienen 5 la qual donación acepto Doña 
.Antonia,que fe hallava preíentc , fegun lo declaran aque¬ 
llas palabras del auto : Do ,donocjHe vohis dicta Domnt 

Mnton'u Ai ¡la £í‘~ Arago,domicella,jilia mea primogéni¬ 
ta, legitima naturalt ,(f) diCta Domna Aluna Adaria 

Torrelles PRJESENTl ACCEPTANTi ET VE- 
STRlS,&c. 

* l ^ cita ptefencia, y aceptación arguye con eviden-; 
ciaclconfentimientode los gravámenes en Doña Anto¬ 
nia, fin que le pueda diíminuir la menor edad, calidad del 
fexo,miedo reverencial,ni el temor de que Don Felipe fu 
padrepodia mudarla elección que hazia en Doña Anco- 
nia, fiefta no con venia en laimpoíicion délos gravamen 
nes. 

24 Porque efta debilidad de fexo,y edad,fe fuplio pot 
med.ode la ptefencia de fu padre Don Felipe , que firmo 
el auto de la capitulación , y con la aísiftenciadc muchos 
parientes,como lo expreííadicho aato.ibi’Multis vtriuf- 
que parti$taffinibus,confinibust& amicis praftntibus, & 
con{entientib(iSi\o que fe repite en las cartas nupciales,prc* 
femadas poft Sententiam.fol. que fe firmaron en ejecu¬ 
ción de lo acordado en dicha capitulación , y inmediata¬ 
mente á aquella,por el mifmo Don Felipe, afsi en fu nom¬ 
bre proprio.como de padre, y legitimo adminiftrador de 
Doña Antonia.y de heredero de todos los bienes,y drechos 

de Doña Ana María Torrelles fu muger , fegun el tefta* 
mentó del f0l.t7.vt ibi: MVLTIS PARENTnV'S, 
7n^M1ClSPRj£SENTlRVS , ET VOLE#- 
r!u^r ^LOCANDO JNMATRIMONIÉM 
V ACM DOMNAMANTONIAAít&c- 

aí. .0ncl^tanto en ta capitulación # como e*1 
conft,tuciondotal,fobrda pre¿oc¡a dc Doña Antonia. 
«nterv.no la prcíencia>y afsiftelKja de fu padre ,y de mu¬ 
chos parientes5 y fegun efto con fdpeiabundancia q«^° 

fir- 



firme.fubfiftente.y valido efte contrato , y ambos autos, 
lio que lo pueda embarazar la menor cdad:pues pata que 
cfte defeto pueda obftar, espteciíToque no intervenga la 
aísiftencia.y expreíTo conísucimiento del padre; y en fu 
falta en los menores de veinte y cinco años de dos pa¬ 
rientes confanguineos.íegun el fueto 6 \,Rub. de ture ttn- 
pbyuutic.verf.Item, For. aj. Rub. de refiitution. mtnor. 
Foro itf.Curiar.anni i6i6.fol. 14. 

z6 Y lo eníeñan el Señor Regente León decif. 94. per 
tot.tom.\.á Señor Vicecanc. Crefpi obfi.ii. n.i.infin. (S 
ob['.\a%.n,'¡.& íf.Vrceol.confit*l.forenfitom,i. cap. 18.a 

cap.44.rt.i.& 2.el Cardenal |uá Bautifta de Lúea 
tom.y.de alienationtb.fS contfaft.dific. i8.».8.y lo tiene 

aprovado la Real Audiencia de Valencia, con Beal Sen¬ 
tencia, publicada por Ftancifeo Pablo Alreus.en i.de De- 
ziembre 15 94-cntre partes de Don Chriftoval Centelles,y 
Don Antonio Rabazade Perellosde vna.y Ximenez Ru'iz 
de otrajy con Sentencia publicada por el m¡fm0 Alrcus 

enzj.deMar90t6M.emre partes de Franciíco Bandres 
Cavaílero de vna.y Gafpar Gregorio Perezde otra ; y con 

otra publicada por Luis Dominguez, en iz.de octubre 
i64.o.entre partesde Gerónimo Vela de vna v An°eb 
Boíchdeotra. ’ 0 

z 7 De conformidad,que la afsiftencia , y confcntt^ 
miento del padre por ft tolo esbaftante paca dar firmeza a 

los contratos de los menores 5 y en falta deetta para lo 

proprio baila en los mayotesde veinte años la de los deu¬ 

dos: y concurriendo , tanto en la capitulación, como cií 

la conllitucion dotal ambasafsiílencias, quando baftavá 

la primera.no puede objetatíe el defeto de la menor edad 
ni de la calidad del fexo que corre iguales lineas. 

28 Loque fefortaleze masen viña de queaunquan- 
doel padre no puede pot íifolo autorizar el contrato he- 
cho por el hijo menor de edad , hallandofe eftatuto que 

ti'e06 ^ a^enc*a del padre.y de dos parientes, fe en* 
n c»y deve entender,tefpeto de aquellos contratos, en 

que 
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que fe confidcra el padre principal intereíTado 5 y por eñe 

vnico motivo,y no porotro.ledeftituye el drecho de au- 

xoi\daá,Cmcct.variarjom.t,cap 1 ,4 num. 71. vfque *d 
77,Maftfil!.¿/m/r.iS6.4»»«>. xz.iMdtio Cuteli de donar, 
tom. 1 Jifcurf, 1 .partic.vnic. num. ni. Rota poft CenUf 

ctvftbJtci[.io.nut»M.&decif 15 i.num.i.part. \.rc- 
crní.Micalorio dt fratrib .part .x.cap.\o.num, 16. y en el 
num. zy.aísienta , que en el calo de no concurrir propria 

vtilidaddel padre, en elcontratodel hijo menor baña íu 
afsiftencia.y efta Cola equivale á todas las demás íolemni' 

dades prevenidas por eftatutos, para prefervat al menor 
del daño que le le podría feguir del contrato. 

t9 Yen la capitulación matrimonial de Doña Anto- 
nia, no fe puede confiderar conveniencia, ni vtil alguno, 

que pudieffe ceder en favor de Don Felipe , pues todo lo 

capitulado (ereducc.á la dotación que hizo Don Felipe á 

Doña Antonia.no folode los bienes de fu madre, fi tana*, 
bien de proprios en cantidad tan crecida, como fe repte - 

(ento en la fatisfacion ai primer motivo 5 y feguncfto, no 
fe puede confiderar vtil,ni interes alguno en favor de Don 

Felipe, antesbien fe deve entender, que lo que hizo fol o 
fue cumplir en la pteciffa obligación que tenia,reípeto de 
los bienes de Doña Ana María fu muger.exprcflados en Ia 

capitulación, por el encargo que le dio en íu vlcim° tC^* 
tamento.prefentadoenelpleytofol. n. y reípeto délos 
proprios,por la obligación que tiene el padre de dotarla 

hija,** Ug.finAl.cod.de dotispromif. , 
ío Y eflatanlexosdc poderle confiderar vtilof°a 

Felipe el contrato de la capitulación matrimonial, q*Jc e. ¡ 
dtecho le reputa,y trata como caufa honerofa./rg. * ^ 

iZ.l.4\.§,vlt¡mot&l.cumpo¡t.69.§-^uP i 
y.j/. e ture doüum l. i .ffotuto matrimonio, cum 
con ormidad,quc aunque c\ dotador fea de menor e ’ 

poríetncceffatlalacJ nacion, no cftaíujetaala nnl 
dad de faltar las folcranfdadcSi prcvcnid3S por cñ^atos. 
Bald.i» Lfinal.cod.de legitim.tul.num.i.Cap\xta<l{ica.y 

Ct¡ • 



cif. j 9 9.nam,i.part. j.Rota dtcif,344,nam. y. part. ?. re 
centsq\-. Acccptat,quod folemnitates jlatuti.non videban- 
tur necesaria in contracta inhito .Ínter paireen, &filium 
Jtem.quia cenfus fait impofitus pro folutione dotts filia 
imponentis.Eadem Rota cotana Cortad, decif. t6i. num. 
f.part,9.recent. 

jt Y la raifnaa Rota corana D.Otcobono dtcif. 1*5. 
pone el cafo en vno que dotó fiendo menor de edad, y que 
defpuesdela mayor edad avia pallado el quinquenio , y 

haziendoíecn elle cafo el óbice de que feria nula la obli- 
gacion.reíponde por fu firmeza con ellas palabras : Qaia 
cam fe obligaveñt tx caufanecejfaria dotis confiituenda, 
adquam tencbatur.vel tanquampatris bares , vel tan- 
quamfrater.obligatio Horalij minoris ex caufa neceffaria 
proveniens.tfi valida-,&cummaiorfa^us .per quinqué* 
nium.tS vltrd tacuerittobligationem approbajfe, & rati¬ 
ficare intelligitur. 

i * De que fe convence, que fiendo el contrato de U 
capitulación henerofo a Don Eelipe, y no á Doña Anto¬ 
nia,por recibir ella los vales de lacondituáon doral, y de 
las donaciones en aquella expreíladas.y no conliderarfe en 
aquel mas razon.que ladel cumplimiento de lasdos obli¬ 
gaciones propria.y encargada, fin percepción de vtil al¬ 
guno, pudo por fi folo.y confuafsifiencia, y conlenti- 
miento autonzarle;cou que añadiéndole á fu aísiíkncia la 
de los deudos que fe ha ponderado, tiene nueva firmeza el 
conuaio.íin poder Doña Antonn.ni fus herederos alegar 
daño en lo que recibió,ni en el vinculo que confintió. 

i 5 Tampoco difminuye la prueva del coníentimien- 
tode Doña Antonia a los gravámenes el miedo reveren¬ 
cial^ temor de perder los bienes, y herencia de fu madre 
Doña Ana Maria.en que fu padre Den Felipe laeleo'u fuc- 

ceflorajporque no podiendodudaríe en Doña Antonia la 
apcovacioo.y aceptacioodc losgravamenes.no íolopoc 
»verfe hallado prefente a la capitulación , y donación, fi 

arn íen por aver aceptado Id donación en que eftán in- 

P -fer- 



i'ettps.no viene á ferde/abfiñencia alguna el miedo reve¬ 

rencial^ temor,que fupooe el real motivo 5 por quanto 
tamo-de ederebelo , como de aquel miedo,quedo libre 

muy preíto;pues inmediatamente que fefirmaron los au¬ 
tos,pudo redamar del perjuizioque padecía,y fe le feguia 

de aquellos,íin tener ya motivo con que juftificar el mie¬ 
do reverencial.ni contingencia de que íu padre pudieííe 
mudar la elección. 

34 Y no aviendo reclamado Doña Antonia.como po-- 
dia,inmediatamente no puede favorecerla el miedo reve¬ 

rencial,y temor,que fe Capone fegun el text.inl.Non efi 
*vero¡)miU,vlt.jf.fi¡uodmetuscaufa,y loque notanfobre 

elle texto comunmente los DD.Y porque concurriendo la 

ptefencia.y aceptación,que fe haponderadoconlataci- 
t utnidad,como concurre en nueftra contingencia, por no 

aver Doña Antonia reclamado.es corriente que le prefuy 
me el confentimiento adhucin pratudicialibus, Mafcard. 
átprobat.lib. i.concluf.i 15?.d num.i%.iS fignanter mrn. 
<M.cnm feqcj.íf conf i»18 ,»*«>. j t .lhak.ltb.6. littera i\ 

coacluf.60 i.Gratian Jift:ept.forenf.lib. i .cap.14.numA I. 

C5"lib,i.cap.499.num.%i,.(S ?4.Valen$uel./<£.i.e<>ff/’. íí* 

««wa.t9y.i5" conf.i4.num.\\').&lib,i,conf.\i\.num.l9- 
Cafanat conf.i9.Mtmsii.cumfiqq. 

3f A flegurafe enteramente todo lo ponderado hada 

aqui.confiderando que Doña Antonia , no folo dexó de 

proclamar inmediatamente á lacapitulacion.íi que otni' 
tió cfta manifeftacion de fu pretendido perjuizio , y culi* 
dad,tanto mientras vivió Don Felipe íu padre,que fueron 

nueve años defpues de la capitulación, fegun 1c manifed° 
; °um. 15 .como por todo cldifcurfode fu vida , que 

ue a*kclmesdeMar$odelaño i68y¡enquemurió . le: 
guntc “Itadefusltimoteftamento,conla publicación, 
preíentadopot iapartcendpleyto> {o\j¿^a eferipw* 

de 18.de Enero U8-,.fubnum. lx.fm que conde que etl 
todo eñe tiempoproclamafl ó f0teftaíre Doña Anto¬ 

nia contra la impoíici0acjc i05 gravámenes déla caplíU' 
laciofl. Ycf: 



36 Y efta taciturnidad, y tolerancia da nueva apro- 
vacion a los grava tnenes.y a los contratos etique aquellos 
1c imponen de forma, que aun aquellos cotutatos que fe 
celebraron nulicer en la menor edad,fe entienden aprova* 
dos,y ratificados en drecho, fiel menor deípuesde hecho 

maior per quinquenium tacuerit.y no reclamare,l.Si fine 
decreto i.&l.Si quando 3. C.Si maior facías alienattone 

facíam fine decreto ratamhabucrit,&ntoa.?cxezadd. tit. 
num.z.íS i.Manúc.detacit.d ambigJib.4,tit. 6. num. 
64.Ceníio de cenf.quafi. 1 y. num. 2 j.Cofta defeientia, & 

ignoram.Cent.t.difi.j 9 num.t,Cy tiac,/i¿, 4, controverfi, 
y 91 .num. 31.Ripo\\.variar.cap. 11 Je empitone, (Si ven- 

dit.num.i6i.Czacstvariar part.i.cap.t .num. 34 & jy, 
el Pavcrdre luán Gerónimo Iranio de Protefiationib.cap. 

41.Bww.28.R0ta dteif. 81, Bum.6 part,6.(Sduif, 305] 
num parf.-j.recent.&c coram Cerro decifii^. num. 3! 

&z co>..D.Oaobon.decif.i\i.num.i.ibl Jdeoque cum la- 
cobas maior fadus non reclamaverit cenfetur poli maio- 
rtm a tatem pradidam dotis afsignationem approbalfe. 

n Efte quinquenio fe halla moderado, y reducido! 
quadriennio,por la conftitucion del Emperador luftinu. 

no inleg final .C .de temporibjninteyumrefltt porquan- 
toeíle quadriemo le feñalo el Emperador en el referido 

texto,para que pueda el menor,hecho ya mayor pedir la 
reftitucion rn .ntegrum , de la qual paffado efte dempo 

quede excluido,Barboí m dtdal.fin.num.z. Oddo d’ in 
integrumrefiit.part.\ quafi.\9.num. l9. Cáncer variar 
tom.z.cap i jwm.z33. RocacoramQmúUecif.e*. mm 

decif \oj,num.4. 

38 Y en nudtro Rey no de Valencia fe halla reblado 

efte tiempo a dos años,dentro ¡osqualesfedeve infplorar 

la reftitucion in integrum For.i.tf i.Rub.derefíitít mi- 
nor folj». Moría/ nemporto, part. i.m.y, ¡„ proaml0t 

n*m. ií .el Señor Vicecanceller Crefpi obfervat 33 .num, 

•*1 Señor Regente Mateu dáegmine, cap. u J.i.num. 

•c avoidre lramjo de Protefi. d. cap. 41. num. 33.de 



j 6 
forma.qucpaííado el bienio no puede implorarle larefti- 

tucion in integrum contra lo que fe hizo en la menor 

cdad.aísicomono fe puede implorar de drecho común 

paliado el quadrienio d.For.x.de reflit.minor. el Señor Vi¬ 

cecanciller Crefpi obfervatA’i.mtm. j.C? d.obfervat, j?. 

»»«».!.Lara de Vita Homin.cap.i^ .num.^^xaib.decif. 
io6,w»/w.j.aun por vía de excepción , Sforcia parí. I. 
qttajl,19.artic.f .mm>f o.Trencacinq,<& refiit in integre- 
fol,4,num.\ j.Ayllon.ad Gómezlib.t.var.cap .\q.nutn.9. 
verf,Sireflitutio,ú qualen el »»w.8.figuiendo á Barboí. 

ya Moría, afsienta proceder lo mifmo , aviendo lefion 

enorme.y folo limita el cafo de laleíion enormifsima, X 

de vna.y otra fe halla preíervada nueftra contingencia,co-; 

mofe ha fundado. 
19 Y de la mifma manera que el quinquenio, ó qua- 

drienio por diecho común fe empieza a contar del día en 
que el menor cumplió ¡os .zños.diüa l.pnal.C, de tew. 
poribjnintcgrumrefiitutionis, vbi Barbo!, num. j. Can- 

cetvariarjom.t.cap.l.nMm.i40.h)\[oa. ad Gómez M*. 
%.variar .cap. 14, mtm.S.con muchos que acufa;de la roif' 

ma forma el biennio de nueílro drccho municipal empi^ 

$aácontarfedc(deeldiaenqueel menor cumple los veinr 
te años,Moría in emporio tdpart. I.tit.^.mm. i i. donde 

defpues de afianzar la conclufion de drecho común de no 
cumplirle la mayoredadhaftalosíj.años, profigue:¿<íf? 
entra anteaperjiciatur i<¡.anttus, quia tamen mirtori no» 
eft congrua agendi pote fias non incipit antea quadrtenntj 
curfus.De ture vero huius nofiri Regnidióta atas acctpt'. 
turvfquead vigefimum annum,(S¡ quadríenniutn cover- 

$n bienniam. < v : 
. 40 Lo mifmo enfeña el Señor Regóte Matheun* * 

ibi: In nofiro Regoo 
*tatíSe¡u*[quereputaturabanno vigeftmo completo , _ 
lempas, ttnplorandi beneficiar» reftituiionis ad biennt 
reflritfuttfeP,tdt»intn¡nori.qudmin maiori : Competa 
ííir itaque boc bteonium minoribus d die impleti anm mt 



gefimijuo fiunt díate maiores , vi ¡n di ¿lis tur ibas dici- 
tur. 

41 Lo que fe afianza en conGderacion de que puede 
por eleftatuto la mayor edad.que por drecho común pe¬ 

dia *5.años,minoratfe,y regularfeá ao.años, Bild inl 
infiaf.de minorib.fS confié\o%.ltb. 4. Oddo deinintf 
grum refiit.quajl.z.arttc. 6. per tot.& qUajim x^num 6 

Cyvhc.controverf.i^\.anitm.^Jil,tl^ota ¿e(ir'lZs\ 

num. 1 .part.z.recent.Boaáca.tom., .coluB.i.numX) .y es 
la taz5, porque el drecho municipal en fu Rey no es’dcedió 
común,y tiene los mifmosefetos en tüdo,Gavalcao.de«r. 

lo.n.ó.Ci^n.adStatumMediolancn. tn prdud'.mm- 
lf.yaun prcvaleceenla Provincia,y Rcynoei m‘a01ci* 

pal,al común,y obliga el que fe eftc a aquel , y no a eftc 
DD.inleg.omnes Pépuli 9 fde ivfiitia y? ¡ur. AltooUd’ 
conf.9.num.41.^conf.^.num^Jib.i. R0¿aíiec,f ?<s* 
tte*m.4i.part.s.Boaden.d.c0tu¿t,itnumt .(Scolnk »8* 

* S 

SU 
«* Yporeftarazon.quandoeleftatuto minora y re¿ 
líala edadde ay.anosalade los ao. dexa en ’7 4 

todo de mayor edad á los qUc llegan a los a o. año'sVb 

mifma forma que el drecho común hab.liu a lo’s n, ! 

cumplen los aS.coAfflict.Franch.Pereyta y otros Ion! ,óQ,cMaPno^.,,. ,bl.¿^W; 

" MM<, mi «b Sumo , s. 
m,oamfU«¡num.MKSUMm 

Bo»oen I«».,o. ibi.T<A,„ í(<, h • 
hltun.apt nutonkm U¡1¡ f./.«,ro„j4 
«« potr»f.«r«f«„,i,,m d¡[-fof,ud,bm 

bus mxta tus commme locura pariter habeant iniilUU. 

btlttatts,(3 a ture municipalificltsmaiotibus. " 

4J Luego liendo concliitionde regla en drerhn en1 

man como le hatada.)0, que p-ffado e1 quinquenio, ó 
S^adtiemo.defpucs de la mayor edad nn j 1 feU ,.ft • r. . u y ‘caad.nopuede implorar^ 

*a íeftitucíon in integrum contra lo hecho feudo me- 

ti ñor, 



?8 
ñor, antesbien queda todo aprovado, y con entera firme¬ 

za, feíigueeaneceflariaconiequeneia , quede la anima 

conformidad paliado el bienio regulado por el Eftatuto, 

tampoco fe puede implorar la reltitucion ia integrum, 

fontra lo que fe hizo en la menor edad, fique deve teftar 

del todo firme,y fubliftente,Rota coram D. Ottcbon. d. 

áecif. 112.»»»».5.cuyas palabras fe han referido num. 36. 
donde habla dedote conftituida , y cuenta el curfo del 

quinquenio por el Eftatuto,Romano cap.^.lib. uvifor¬ 

me al del Rey node Valencia, que regula la mayor edad a 

los 20,años5a que deve vnitíe lo que añadió la Rota dec'tf. 
¿06.pért<n.»»¿1*ibiiEtt»»wftm»r4» coMrattnfa-, 

floáb ipfo minore, nonpotefi allegari iílius ignorantia, 
quapoft tnaiorem atatem,nonpr&¡wmitur, nec attenditttr, 

l.i.l. Cumqwis,($ l.pentilt.CJe iur.íf faÜjgnor. 

44 Fortalezefe lo ponderado con otra razón eficaz, 
es,quequandoelRey concede venia de edad , empieza 

correr el termino del quinquenio,ó quadrienio de drecho 
común,y el del bienio del Fuero de Valencia, deíde el día 

del obtento de la mayoría de edadJ. Eaque, C. de tttnpor. 

in inug.rejlttutMtboíinl. i.C.De is qui ventar» tfatt*, 
Moiípart.i.qt*Afi.il.art.9.nttm.^^oauaáJepAcJtf> 

tom.x.clauf.i glof,%,num.6o.($ 14. WipP»Lara^e'./ , 
ü/íi»i».c4p.}5.B0if».8i.Antun.Portugal, dedonatJ* • 

part.i.eap.y 9.num. 39.&44. V con muchos el .naod«® 

Bas,cap.$4.num.}2.y todos convienen,que paffado>elte^ 
mino dado por la Ley ,ó Eftatuto, refta impoísibilita 

imploración de la reftitucionin integrum. 
4S Yfi íupliendo el Rey los años , que el C*1 -^Q$ 

tiempo pedia foloterminar paracumplir losprc °e> ^ 

por la Ley,6 Eftatuto, empieza á correr el termiD 
quadrienio^ bienio.para implorar la reftitucion 1 ^ 
gcam,defdeeldiadelobtentodelaveniadeeda 3 ¥ 
petiorrazenquandoelEftatuto-minora losados cíe 

cho común para la maygredad, deveta defde ‘acU. 

miento correr el termino para implorar la reftituoó 



19 
integrum.porfer innegable la mayor cficazia del Eftatu- 
to paccionado.y Jurado (como lo {oo los Fueros del Rey- 

no de V alencia)que la de la merced particular que haze el 

Rey. 
4<j Y no es dudable que Doña Antonia tiene contra fx 

el tranfcurio.no (olo del bienio toral, y del quadrienio.ó 
quinquenio del drecho común , defpues de cumplida U 
edad de los veinte años, fi también de muchos mas años 
por los que difeurrieron hafta fu muertesy fiendo ello cier¬ 

to,corno refulta provado enelpleyto, escóndante que a 
Doña Antonia leobiló eda toletancia.y que ni imploró, 
ni pudo implorar reftitucioo in integrum,contra el daño 

que fe le podria feguir de la impoíicion de los gravámenes 
de la capitulación matrimonial de que tratamos. 

47 Niesdefpreciable.qtie con fer afsi.queen nuedro 
Reynodc Valencia losFueroS i r-eftit.minor, & 6 

Si alean menor.Rub Je iar.empbjt. y el t j-j, de las Cortes 

delaño t6s6.fol.i4..mandan>quedcfdecumplido el año 
jo. hada ly.paralavalidididde los contratos de los ma- 
yoresde ao.años,y menores de ij.aíyan de intervenir dos 
parientes al otorgamiento de los autos 5 el Señor Reoente 

León decif.94.mm.ijom.r.c\ Señor Vicecanceller Cref- 

pobferv.\oi.mm.j.& íy.ebStñor Regente Matheuc/tf 

Rer¡mincap.io.§.i.nnm.-n.& 50a. esdeadvertir que 
el dicho Fuero ti Je njht.miaor-. previene,y declara’ que 

folo fu difpoíicion habla de los rtuyoiesde ao.añosj me* 

noresde ly.que no fueren cafados : y en el dicho’Fuero 

127-delas Cortesdclaño I6a6.expreffaíu Magedaden fu 

I<?al Decretemos cafos en que deva tener lugar fu difpoli- 

tion,y los cafos en que ceda,con edas palabras : Excepta, 
dos dos cafos-,el primero,que ro fe entendiere en los contra"^, 
tos cjae fe ha&enpor razian de matrimonio en las perfonas 
fyñas de los contrayentes^ el fegmdo fnofaeífe en cafo 
Vl‘fa Magejiadayaconcedido(uplcmento de edad. 
diif , Re femé jante Maturo en otras Provincias tratan 

ámente,Maníioctw/tfíf,37, Bondcn.foffM. colad. 

38. 
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38.Vffe0I.Ww/Wf. 18. C*' 44. d Cardenal de Luc. tom. -j: 

tit.dealienat.contraff.prohibit.ddde cldifcurío a8.hafta 

ei w. 
49 Conquefegun el Real Decreto del dicho Fuero 

I a^.de las Cortesdel año j6 26.cn lo contratado por caula 

de matrimonio, (que es propiamente el cafo denueftra 
difpuc3)inmediatamente que cumplió Doña Antonia los 

ao.años,empe$óacorrer el bienio foral , para poder im-, 

plorar la reftitucionin integrum, y con íu lapío, y traní- 
curfo.fm proclamación alguna quedó indubitadamente 

aprobado , y coníentido por Doña Antonia todo lodií- 

puefto.y acordado en el tratado de íu capitulación matri- 
monial. Es puntual para el intento, y comprehenfiva del 

cafo la dotrina de la Rota cor. D. Ottob. detif'. 110. nntiK 
4,\b\-.Nec relev atquodtalis aftus acceptationis harediy 

tatisrtnuntiattonis fueritfacías d 1 acobo tune tn mi- 

veri ¿it ate conjUtuto, abfque folemnitatibus reqttifttis a 

Statuto Vrbisdib.x.cap.x 13. quia data etiamhac mili* 

tate,cum Jacobus.per quinquennium (S mitra tpo¡l cotn\ 

pletam atattmio.annorum ,quae(l legitima Ínter Cives 

Romanos^x difpofttioneStatuti Vrbis, codem lib. \.c*p" 

4-l.tacuerit.nec diÜarn aditionem impugnaverit, nuM(*s 
remanftfublata.perfubfequentem ratijicationem ex <*tj 

fío ftlcntiorefultantem. 
yo De que inferimos.que la tolerancia de Doña 

tonia.y taciturnidad fue poderofa.y baftantepara dar va^ 
hdidad.y firmeza al contrato de la capitulación hecho en 

fu menor edad,aunque aquel padeciefle nulidad , Por ^ 

particular ei que quando la nulidad delcontrato nace g 
^g.uu defeto.que pueden íuplir los ccntray entes,corn 

fuete nulo exdefe&u confenfus, queda purgada, y e 
necida por dicha tolerancia, y tranícurfo de bienio. <4 . 

dtienio,óqu1n'quen'lJ>Gracian.d¿Agfí-/orf,,>; j * L* Iu 
$6¡.num.so.& l¡b.<¡.taP.9U.nam. n.lt*aqo*-e4r‘*"á 
mm.lM’.Omnia bucufque dicía intelligenda *™nfS¡e 
contractas fit mllus oh aliquem defeítum quemfftp?^ 



ftnt ,contr alientes ,nitfi (¡t nullas ex defedu conferí fus. Y de 

autoridad de Salgado Labjrinth. part, 2. cap, 1 o. dize el 
meímo Iranio num,38. Quamdoctrinara rede nutn,\\, 
intelligit, dnmmodoadus invalidas fittex defedu confeti- 
fustanium,qner»fapplerepotefirattpcMio tacita Ceu ex- 
prefa. . / J 

y1 Sin que pueda rccurrttfe por la parte á la alega¬ 
ción de la ignorancia 5 porque íobre el manifiefto que°fe 

hara mas addante.de la noticia efpecificaque tuvo Doña 
Antonia.es digna de recomendación la dodrína de laRo- 
ta d.dccif. 106,pairt. “j. num, J4. que va referida num.4), 

dondeeníeña , que delpues de lamayor edad cefíayalá 
prefumpeian de la ignorancia, y no fe atiende á ella, ve 

ibi.Nonpotefi allegari illius ignorantia , qua pofímaio- 
rem atatem non prafumitar.nec attenditur. 

y a Ni puede favorezerá la parte la declaración que 
obtuvo Francifco Heredia en nombre de Procurador de 
Doña Antonia, por la Corte del ludida Civil de la Ciu¬ 
dad de yalencia.cn ao.de Agofto iáy;. ptcfcntada cn cI 

pley to a fol.i 11 .en la qual fe declaro aver fucedido dicha 
Doña Antonia lure vinculi apofiti cn los capítulos matti- 

tnonialesde Don Felipe con D.ña Ana María Torrelles' 

prcfcnudosenelplejco,folJ9.cn el Logar;, cnUsSooo' 

hb de fu padre DonFclipc&iutc ¡nflitutionis derrocarlo, 
ms. en todos los bienesde la herencia de Doña Ana Maria 

fu madre,libres de los pauros , vínculos, y condiciones 

pueftos en el teftamento de Don Felipe, que fe halla cn ei 
pleytojfol.l lo pag. a. 

y $ Porque dicha declaración no fe obtuvo por perfo* 

na que tuvielíe efpecial poder de Doña Antonia pues el 

dicho Francifco Heredia entonces no le tenia cómo era 

precrífo, para que la declaración pudieííe influir elefeto 
de proteftacion.que pretende la parte,# ¿e a¿nor.; 

TJMu'i í'lM°rtnf- cah 44». »L. n tioi 
^ ^SniáJeaf^x^mm.^Qonhiuom. t.decif 18. 

06.Iraniode ProteJlation¡b.cap,4,num. y. fin 

I que 



que bañe el poder con ratificación hecho defpues en 11 .de 

Octubre del dicho ano 165 j.prefentado por la parte en el 

pleyto en comparendo de i6.de Setiembre 1689. fol. if) 
por quanto la ratihabición íubfiguietjte no da firmeza in 

pradudiciumtettij.a laproteftacion que de fu principio 

fue nula, Hodierna adSurd.d.dfci^i iy.»«w,,9.Larrea de* 
df.9i.mm.8.fow.s.pun&im Iranio d.cap. 4. num. í.ibi: 
Ñecfufficit fub[eqt*ens domini ratihabitio $ (¡uta dum 
afftts a principio eji nullu$,non potejl fubfeqacnti ratiba- 

bitione ftifiineri,faltiminttrtij prxiudicium. 
54 Y aunque cita excepción no fuelle tan poderola 

corno íe ha manifeftado, aquella declaración no tuvo, ni 
pudo tener fuerza de protefto para defviar el confenti* 

miento, que contra Doña Antonia fe arguia de la prefen* 

cía,aceptación,y taciturnidad a la impoficion de losgra- 

vamenesdelasdichascapitulación , y donación decano 

1644.en confideracion de no averfe mencionado en dicha 
declaraciones teferidascapitulacion, y donación,en que 

fe ¿mpufieron los gravámenes, y de donde fe infería, e in* 

fiere el confentimiento 5 fiendo afsi, que para poder tener 

fuerza de proteftacion,y por elle medio excluirle, era pte*; 

cilio que fe exprellaífc la capitulación,y donación con bus 
gravámenes,y que declaraífe fe apartava de aquel confeor 
timiento.que fe infería contra Doña Antonia defutaejs 
turnidad,íegun lo que advierte a elle intento, con autori¬ 
dad de Cáncer variar,part.2.cap.1.num. jy.el Pavordrc 

Iranio/» Praxi Protefiat.d.cap .^\,num, 34. porqua°to 

laproteftacion limitada,ptoduzelimitadoefeto, y n° . 
eftiendeá otros a&osdiflintos, argum. ttxt. ial. *n *írlSx 

de adquirend.rerumdominio,Üoadeá. «»*[■'• i4‘ttU* 
46 *0m’*.Grzüia difcept.forcnf cap 4 ltaníc> 

^ ' ^uando no obftante lo ponderado pareciefle 

verlele a e la declaración la fuerca.y eficazia de prote o, 
no podría influir efeto alguno para excluir el confen»' 
miento de Doña Antonia á la impoficion de los gravame 

nes, 



.... . M 
ncs,€n perjuizio de mi parte, por averíe obtenido aquella 
declarado fia injuncio de intcrcffado alguno, y no averíe 
notificado á aquel áquié entóces íe le Íeguia el perjuizio, 
fiendo afsi que al tiempo que íe obtuvo dicha declat ación* 
que fue en ao.de Agoíto I6y j.vivia Doña Luifa Tonelles* 
madre de Don Alonfo Milao.y abuela de mi parte y de 
quiendenva el drecho.en virtud de la lubftitucion puefta 
enelcapituloa.de dichos matrimoniales del año 1644 
como confia por el teftamentode dicha Doña Luifa, reci¬ 
bido por iofephFcrrerNotatio.en a.de Dezierabte isy4. 
prefentado en el pleyto, folien comparendo de iMc 
Noviembre 1685. íub num.4> 

y6 Y fer cierto que la protcftacion deve notificatfe á 
aquel á quien perjudica, dutbent.Si omnes, C. Si tninor 

"ab bareditatefe «bjlincat, Birtho!. i« /. Jslon folnn §. 
Mortef.denovioperisnunti«ttone ,num.\4 Gama decif 
iVMrn.^MunJtfeept.forenf.cap.tt^aum g 
34.C¿ncecvariar.d.part.t,cap.l.num.i¡,& l6 v Con 
autoridad el Pavordre Iranio d cap41.»«», J4 jb¡. Q 
prote ¡laño notifican debet M, cui per ipf*m infeni pratu 
diciumpotep, J r 

y7 Conque fiendo cierto , que Doña Luifa Torre 
lies era la inceretíada al tiempo que fe obtuvo la declara 
cien en que fe mantuvidlen los gravámenes impuef- 
tosen la capitulación,y doaacioadel año 1644 yquc ‘ 
fe interrumpidle el coníentimiento que refultava contra 
Doña Antonia de fu pretenda, aceptación, y taciturnidad 
pues manteniéndole lo,gravámenes, le tocava la fuccef’ 
ñondel Lugar de Llaníol de Torrelles, y Molino,á Doña 
Luifa,en falta de la dependencia de Doña Antonia „ n 
ña Theodofia.y oy le toca á mi parte 5 y por lo ll 

5”sattS‘ C0"‘C",iraiCt0 Pct]udicadajde- 
a aquella d.claracion aun «el cafo de tenerle por pro. 

««acon.aKriek nouficado pltl qut ^ ^ ( 

Ca? T"', r* htd,0£,lí ““«'Scacion , «roncea a 
“«luiÍj.aidcípuciaDonaloníoíuliijo, y heredero, 

en 



*4 

en todo el tiepo que vivió Doña Antonia nopuede aque¬ 

lla declaración perjudicar a mi parte, ni pudo confervarle 

¿Doña Antonia los d techos que en aquella lcfuponian, 

como ni tampoco prefervarla del contenrimienroen los 

gravámenes,inducido de la prefencia, aceptación, y taci- 
turnidad.íegun iasdotrinasproxime ponderadas. 

y 8 De lo que fe infiere,que Doña Antonia nunca re¬ 
clamó de los gravámenes, y fubftituciones ,que fe le im- 
pufieron en la capitulación,y donación del año 1644. y no 

confiando de proclamación alguna, y deque aquella la 

huvicfle hecho dentro del biennio fotal.que empegó á co¬ 

rrerle deíde el día que cumplió los veinte años, que fue en 

25.de Mar^o l648.como confia por el mote delBautií- 

mo.preíentado por la parte,en eferitura de 18. de Enero 

168-7.á num.P.quc efiáenelpleyto, foUjo y fe cumplió 
en 2j.de Mar$o i6jo.tresaños,y mefes antes de obtenerla 

dicha declaración,queda en fu firmeza el confentimicnto 

de los gravámenes,afsi por el tranfeurfo de eftc bienio io'i 
ral, como aun del quinquenio, óquadrienio deldrecho 

comun.que es lo bañante,para q no pueda fer de influen-1 

cia alguna la dicha declaración, aun en cafo negadoque 

puditífe tener efeto de proclamación, ó proteftacion. 
59 Antesbienfi fe repara en todas lascircunftancias 

del hecho fe encuentra que Doña Antonia dcípucs de mi' 

yor hizo a¿to poísitivo,aprovativode los gravamen63 • / 

fubftituciones de que fe trata;pues (iendo afsi que D. 

pe en fu teftamento.que eflá en e! pley to.fol.i jo.pag.**611 

lainftitucion de heredero, que hizo en favor de D°”a 
Antoniajimpufo aquellos roifmosgravamenes, y ^ 1 

tuciones de la capitulación, y donación delaño 1644» 
que oña Antonia a efte tiempo tenia de edad 25. 

osme es,potios^ue avian difeutridodeíde af.de 3 
co i í *en que nació.fegun confia por el mote del 3 
ufmo.que ie halla Cnc>je o ^ f&l^Yoptcfcntado pof 

parte,en eferitura de i8.de Enero 168-j.íub num. 9. ba«a 
* 9.de May o lóy }.enque fe publicó el referido tetta^"' 



2J 
to de Don Felipe,como es de ver,por la publicación con¬ 
tinuada en fu íeguida,inmediatamente fe trató Doña An¬ 
tonia,como heredera,y hizo los a¿t0s indudtivosde feme- 
jante adicionsy por efte medio aprobó los gravámenes im- 
pueftos en el teftamento, íegun fe manifeftara en la íatif- 
facion al motivo tercero 5 y por íer vnos m¡fmos l0sota^ 
vamenes del teftamento, que los de la capitulación, yd0- 
nacion , vino a hazer Doña Antonia , en virtud dccfta 
aceptación a&o pofsitivo.en aprobación de aquellos ota- 
vamenes. 0 J 

60 Y mediando eftcadtopofsitivoen aprobación de 
los gravámenes,toma nueva eficazia el contrato en que 
fe puíteromy no puede arguirfe de nula fu ¡rapolkion.poc 
fer cierto.que efta ratificación inducida del hecho , por el 
a¿to pofitivo.es aun mas fuetee,que la ratificación que fe 
haze por palabras.Cytiac.coflínmr/^j. num ? ( ^ 
'umfeqqMwe-od.cap.^num. ji.ibi :Et non folum ex 
t*cnurnttate minora tam fatti maioris ratifícatur con- 
traéius nullus celebratus tn mtnori «tale i vt Cubra v i di * 
mu$)veriem multo melius cc»f'biCurratijicatusfiftcerÍc 
aliquemaéium pofsitivumtalisminor,con(Htutus iamin 
maiori sute, cim fortiorfit ratificado inducía fado 

í, TU fegundapaitedclraorivo,caque fe dice, que 
no cooftava el que Dona Antonia al tiempo de fu cañitu 
lacón matrimonial con el Conde de Geftalgar delañó 

'AVT u noyciaudeUdiíP°f‘CÍOndelLugar de Llan- 
ío! de Tonel les, hecha en la capitulación de Doña Ana 
Mana Torrelles con Don íchpe , en el añoiéao.ni del 
vinculo fundado en dicha capitulación del referido Lu 

gar,en favor de los hijos.y defendientes de aquel miJ. 
momo con eftas palabras.Etdenique quia non conílat di- 
Üam Egregtam Üotnnam AMoniamnotitiamtuL tem 

\Z;buf. rel*!*f*tl*dediclolocoin Cd~ 

lü nim0Z[drUStrta,lS * firm*tisÍnter distan, 
Don Philippan. Mita , & Dmnam Annam 

G Ma- 



Mariam0 vinculijn difio foco appofitifin favorem fi- 
liorum,vel defcendentium ex illo matrimonio procreando- 
rutn ,immo'tgnor antem fuifie pr&fumendum ejt , máxime, 
t 'um tune temporis nota non foret,&fie nonpotuit confen- 
tire,cumignotinulluspofsit ejft cotifenfus.Ticac cabal fa-, 
tisfacionen el hecho. 

6t Porque al tiempo de lacapitulacion de Doña An¬ 
tonia con clGondede Geftalgardelaño ió44.que fe halla 
enelpleyto,fol.4.pag. a. ya era muerta Doña Ana María 
Torrellesíu madre,laqualcnfu vltimo teftameoto, reci¬ 
bido por Antonio luán Truxillo Notario ,en I6.de lulio 
16 3?.y publicado en 8.de A gofio del proprio año,que eftá 
en el pley to.fol.n.dexó heredero á Don Felipe fu mati- 
do.imponiendole Ja obligación de aver dedifponec entre 
Doña Antonia,y Doñalhcodofia fushijas.coneftas palas 
bns:Contal empero pauto,que de dicha mi herencia aja, 
y tenga obligación de difpontr en dichas Doña Antonia 
Milan.y DoñaTheodojia Milán hermanas, hijasmias,y 
naturales legitimas,dándole facultad,que aquel de,y dexf. 
d la vna mas que ala otra , dexandolo apa difpofscion ,y 
voluntad, como ejla fea mi voluntad ,y no en otra marte 3 
ra. . ; 

61 Ella obligación que impufo Doña Ana Mar*a a 
Don Felipe en fu tefiamenco, es la mifmaquc tenia Dona 
Ana Maria en fuerza de lopautado.y acordado enelcapr* 
tulo i a.de los matrimoniales del año 16ao. en que D°? 

64 Pues los que tenia Doña Ana Maria en 
fuerzad« 

di- 



dicho cap.12.defus matrimoniales, eran los de áver de 
difponec entre loshijosdeaquel matrimonio , como lo 
expteíla el capitulo.con eftas palabras:5e4» y ajan de (ir 
para los hijos que nacerán de dicho matrimonio,y defen¬ 
dientes de aquellos , afsi varones , como hembras, para a 
aquellos que dichos Don Felipe Milán de Aragón J Do¬ 
na Ana MariaTorrellesquerrán,y difpondrdnrtfpe- 
¿iivéiejio es,el dicho Don Felipe Milán de Aragón de las 
SoQo.ltb.qne la dicha Dona Margarita Cajlellblanch fie 
madre le ha dado en cenfales ;jy dicha Dona Ana M aria 
Torrelles del dicho Lugar de Llanfól: por fer bienes , que 

cada vno de fus mercedes ha traído para el dicho matrimo¬ 
nio,y de aquellos teniendo hijos, o defendientes del dicho 
matrimonio no puedan difpotter ,fino en los dichos hijos,o 

defendientes de aquellos á fitDoluntadrefpecltve, (Se, 
6$ De que fe infiere ciertamente,que la proptia obli¬ 

gación,y gravamen,que fe itflpufo Doña Ana Maria en el 
ieferidocap.ia.de aver de difponec entre fus hijos, traní- 
mitib.y cometióá Don Felipe fu marido en lafobtedi- 
cha claufulahereditatia.en que le obliga , y pteciffa a la 
propriadifpolicion entre fus hijas Doña Antonia, y Doña 
Theodofia.quc eran folasde aquel matrimonio. 

66 Y ella vmfotmidad de gravámenes,y co'miíion de 
elegir entre los hijos.ladá por cierta,y califica la referida 
Real Sentencia en fu pnmer motivo , con ellas palabras: 
Qj4ta incapitul'ts matrimonialibus celebratis die l9 jep. 

tembris anni 1620. Ínter Don Philippum Milán , 

Domnam Annam Mariam Tomlles vtrinque contra- 

hentimn proporttone bonorum fuorumfacultas refrvatur 

pvactjfa,($ Umitatadtfponendi Ínter filias, (S defeenden- 
tes exilio matrimonio-^ pojlmodum dula Domna Anna 

Mañainvimifbius facultáis ffibi quoad bona dotalia 

re fer v ata ¡n fuo te ¡lamento, condito die décimo fexto Ja- 

.7'63S infittutoharede vniverfalidicío Don Phi- 

'?po Milán de Aragón UlampariterpucilTam conditio- 

er» admit,quod teneretur omnino illam eatidem haré di- 



ti. 

tatemrefiituerefiliabasfuis Antonia,&Theodofa , cum 
facúltate rtlinquendi vot plufquam alteré proal volutjfet, 
*vtlatiuspatettnditits capttults matrimonialibus, & te¬ 
jí amento, Ex quibtts mantfefté de prebendé tur prxdiftam 
Domnam Annam Mariam ,non altar» facuítatem ha- 
buiffe in vim capitnlorum matrimonialium, qttam elige n- 
di ínterfilias,& descendentes ex tilo matrimonio $ atque 
hit extantibus prout erant flia non aliar» potuiffe vtlvo* 
luijfe comitttrt viro fuo haredt infiituto,quam, quodinter 
eafdtm filias eligen do di^oneret. 

6-] Siendo pues vnomifmo el gravamen que íe im¬ 
puto Doña Ana María en el cap. 12. de fus matrimoniales 
del año lóao.y el que impufo a Don Felipe fu marido,inf-, 
iituyendoleheredero,y cometiéndole la facultad de ele^ 
gir en la clauíula hereditaria de fu vltimo teftamento,co¬ 
mo lo expreífa el referido motivo 5 y tiendo cierto, legua 
re fulta de dichos capitulo 12.y clauíula, y confielfa el reí 
fétido Real motivo,que el gravamen expretíado en el caí 
pirulo 1 í ,y clauíula era el de averíe de difponer del Lugar 
de Llanfol de Torrelles entre hijos vnicamente del matri¬ 
monio de Don Felipe con Doña Ana Maria,y que ellos fo* 
lamente lo fueron Doña Antonia.y Doña Theodoíia, en- 
tre lasqualesdevia difponer Don Felipe , en virtud déla 
comiísion que le dio Doña Ana Maria en dicha clauíula 
heredaría;es claro , y confiante que el miímo drecho tuvo 
Doña Antonia á dicho Lugar, y Molino, en fuerza de la 
diípoficion de Doña Ana Maria en fu teftamento, q»e te~ 
niaen virtuddeldichocap.lz. 

68 Deforma,que íi por la capitulación del año 16_í0* 
la*1/ l tud dc diípoficion, y vinculo, que de dicho u, 
TtaíS*?6 cn ei C3P*12*dcaquella,Doña Antonia.y Dona 
Ir í , p?rhi»as vnicas^de aquel matrimonio tema» 
"Ct^CCe^»dedicho2ugar, para que la fc- 

cion rccayetíccn vnadelasdos, y no cn otros j aísimcfo»® 
por la propria razon>y igualad de vinculo.y difpoficio». 
teman el miímo derecho á efia íuccefsion, en virtud de »a 

dií* 
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difpoíicion de Doña Ana Matia,y comifsion que dio á D* 

Felipe fu marido en la referida daufula heredtcaria. 
6 9 Supuefta pues efta igualdad de drccho, por capitu¬ 

lación,y teftamento en Doña Antonia,y Doña Theodofia, 
queda convencido con evidencia el Real motivo.cn lo 
que íupone.que Doña Antonia al tiempo de fu capitula¬ 
ción con el Conde de Geftalgar del año 1644. no tenia no. 
ticiade la referidadifpoficion,y vinculo aque fujetó Do¬ 
ña Ana Mariael Lugar de Llanfol de Torrelles. 

no Porque en el capiculo *. de dichos macrimonia- 
Ies.en que Don Felipe ofreze hazer á Doña Antonia dona¬ 
ción del referido Lugar,y Molino. y en que le imponc.y 
expreífa los gravámenes , y íubftituciones de que trata¬ 

mos,declara Don Felipe la dilpoficion de Doña Ana Ma¬ 
ría,y comifsion que tenia de aver de difponer entre Doña 
Antonia,y Doña Theodofia.y con efta expreísion.y decla¬ 
ración paffa á acordar el capitulo.como lo manifieftan fus 
primeras palabras,ibi:/feí»^yííf(,p4¿?4¿ e?(. » ,. 

ebo Don Felipe Milán y Aragón,-ufando de la fintead d 
sqtttl concedtda,por dicha Dona Ana María Torrelles 
en dicho [a teftamento ,en el antecedente capitulo caUnd¿ 

nado,de aver de difponer delot bienes de dicha herencia 

entre dichas Dona Antonia,y DonaTheodofia Milán v‘ 

II Y en el auto de donación qnc firmó Don Felipe en 

el proptiodiaconfccutlitamcntcalacapitulacion.recibi- 
do por el mlímo No»™,, con vnos métaos tetaos,q„e 

e hall, en el pie» to.fol, p.pag en eaeeocion de lo pan- 
lado en dicho cap.i.eo favor de dicha Doña Antonia ff„ 
brehtmailc Don Felipe en nombre de heredero den - 
Ana María Torrelles. Variando enel 

mento.y publicación)iníerta i 1,1er,a rodo elcapímh) 

h'aV°d 'i ’ C11UÍ011 "-fc"‘la cl antecedente! y 
C0I> loteraa^ Antonia, acepto eda donación 

los oUvamenes del dicho Cap.,, vtibi: PRESEN. 
H TI “ 
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TI, ET ACCEPTANTItÜc.comoqueda pondera-, 
doanum.*». 

1* Y conítando por los miftnos aucosde cfte hecho, 
no puede yadudarfe ,que Doña Antonia al tiempo de fu 
capitulación del año 1644*y quando Don Felipe fu padre 
le impufo los gravámenes de que tratemos, tuviefíe noti-; 
ciade la diípoficion.y vinculo que tenian en íu favor Do¬ 
ña ñntonia,y Doña Theodofia del dicho Lugar, como á 
hijasdel mattimoniode Don Felipe con Doña AnaMa- 
ria;pues tanto en dicho cap.z.como en la donación, fe ex? 
pcefla la difpoficicn.y vinculo de Doña Ana Maria. 

-73 Convencefe níaseftanoticia en Doña Antonia al 
tiempo de fu capitulación del año i<S44.yquando fu pa¬ 
dre leiropufo los gravámenes de que tratamos, advinien¬ 
do la geminaciondc las manifeftacionesde la difpofició, 
y vinculo de Doña Ana Maria; pues á mas de laexprefsiott 
qfe haze en dichos cap. a. y donación, en el capitulo pri¬ 
mero déla mifmacapitulación, fedize : T por quanto ti 
dicho Don Felipe Milán es heredero de dicha Dona Ana 
Maria Torrelles, con facultadde difponerde losbienet 
de dicha herencia entre la dicha Dona Antonia Milán J 
Aragón.y Dona Theodofia,hermanas, hijas de dicha D°’ 
haMariaTorrelles y del dicho Don Felipe,dandotnatfi 
menos a vna que a otra de aquellas,como confia por el teh, 
tamento de dicha Dona Ana Maria Torrelles , recibid0 
por Antonio Truxillo Notario, en 16. de Julio del ano 
16 ty. y publicado por dicho Notario en 8. de Agofio e 
mijmo ano A efta exprcfsion repite en las cartas 
*“alcsque firmo Don Felipe,afsi en nombre de padre,y 
gitimo adminiftrador de Doña Antonia, contode hete _ 
rodé Doña Ana Maria, recibidas por el mif®0 n 
en el pr°prio dia inmcd¡atatncntc á la capitulación, Y 
vnosmifmosteftig0s>dondc íe iníerca ala letra el dic 
capitulo piimerodc los matrimoniales. . 

14 Y en el caPitulo qttatt0 dc ia pt0pr¡a capitulado 

i'e haze otra vez mención de la difpoficion de Dona ¿n 



Maria,vt ibi Atemba fido pautado ,&c.que el dicho Don 
Felipe Milán,"ufando de la facultad arribareferida, con¬ 
cedida d aquel por dicha Dona Ana María Torrelles, en 
el referido fu ultimo tegmento, Yen fu fegmda p’afla 
Don Felipe en efte capituloá prometer, y obliglt fc a ha- 
zer donación en favor de Doña Antonia, de todos los de¬ 
más bienes.dcechos,y acciones,que recaían en la herencia 
de Doña Ana Maria,refervandofe vnicamence mil libras, 
para difponer en favor de Doña Theodofia.y cumplir por 
efte medio enteramente la voluntad de dicha Doña Ana 
Maria de poder dar a v na de fus hi jas na as, y a otra menos, 
ve ibi-Para que quede afsi ejecutada enteramente la uo- 
¡untadde la dicha DoñaAnu Maria. 

v?S Y con todo efeto cumplió ella promeía Don Feli¬ 
pe con el auto de donación,que firmó en nombre de here¬ 
dero de Doña Ana Maria.calendariando también fu tetta- 
mento.y publicación,en favor de Doña Antonia,recibido 
inmediatamenteádichacapitulacion.pcr el mifmo No- 
tario,enelpropiodia,y con los me finos tett¡gOS, pedente 
y aceptantedicha Doña Antonia,en el qualefetuó la do¬ 
nación de todos los bienes, y derechos de la herencia de 
Doña Ana Maria,acordada endicho cap. 4.infertandoef¬ 
te á la letra en el auto de donación que fe hall a en el pley- 
to,defpuesde la RealSentcncia.fol. 

ns Enviftade tan repetida manifeftacion, como hi¬ 
zo Don Felipe aDcña Antonia,(y en autos en que ella fe 
halló prefente, y que aceptó ) de la diípoficion de Doña 
Ana Maria,no pateze queda camino por donde podet má- 
tenetfe.que Deña Antonia ignoró la diípofieion,y vin¬ 

culo de lu inadre,y el detecho que podtiateíultat á fu fa- 
vot;p ues con la manifeftacionde fu difpofieion,fe pafsó á 
acordar los capítulos primero,fegundo, y quartó de la ca¬ 
pitulación del año i ó44.y fe firmaron losdos autos de do¬ 
nación que fe han referido.el vno en exccucion del cap. s. 

otro en cumplimiento del capit, 4, y c\ de las cartas 
npciales en execración del cap,primero. Y lo mas es, que 

en 



en el cap.*,y auto de fu donación, co feguidade la manís 
feftacionque íehazedeiadifpoficionde Doña Ana.íe im¬ 
ponen los gravámenes, y fubftiiuciones en la íuccelsion 
del Lugar de que tratamos. 

'Il Con que queda convencido , que Doña Antonia 
tuvo noticia cierta, eípecifica, y clara de la difpoficion, y, 
vinculo aquefujeto Doña Ana María el Lugar de Lian* 
foldcTorrelles.pues la tuvo repetidas vezes al tiempo de 
la capitulación del año 1644. de lo que prevenia Doña 
Ana María en fu vltimo teftamento.que era lo mifmo que 
aviapautadoenclcap.ii.de fus matrimoniales delaño 
i6*o.y de que folo cometió á Don Felipe la facultad de 
elegiriy aviendo con efta noticia aceptado los gravamc- 
nes.y fubftituciones que le impufo Don Felipe en lado: 
nación,y cap.i.íe evidencia la obligación de fu cumplís 
miento,por la noticia que tuvo Doña Antonia de los de-, 
techos que tenia ala fucccfsiondel Lugarjy que ya con U 
demonftracion que fe ha hecho , no fe puede fuponcr en 
Doña A ntonia la ignorancia que lignítica el Real motivo», 
antesbien fe deve dar por cierta, y cfpecifica la noticia. 

SATISDACION AL TERCERO, T VLTlM°> 
motivo. 

'J8 On lo ponderado en fatisfacion a los motivos 
antecedentes podiamos confiar fe me jota»6 

la Real Sentencia en favor de efta parce, fin nccelsitaríe de 
hazer reflexión fobre la difpoficion teftamentaria de 
«hpe.y la aceptación de fu herencia, que rcfulta probada 
Ojj2a?'t^l°ct,ntra^oña Antonia? pues para qued ar e * 
Fcline*»?los 8rava®cncs,y fubftiiuciones que fu padre • 

nfjrinna^lQpU^°Cne^CaP-**£*e^OSinatr'ra0n‘a^eS *?\ a nacron dd ino * p,cy to § fo|# 4 pag. & íoU9- 

E*4*,b| ?an,taBl°las liberalidades de que vsó Don Fejt* 
pe.dandole tan ctccidas cantidades de ptoprios, como U» 
qte c tan ponderado en la fatisfacion al motivo pti«°c' 



, n 
ro.fobrc la de averia elegido íucceffora en los bienes,y h«- 
renciade Doña Ana Mana Tortellcs$como el aver tenido 
Doña Antonia, cierta.clara, y eípecifica noticia del dete¬ 
cho que le competia en el Lugar de Llanfolde Torrelles.y 
Molino,en virtud del teftamento de Doña Ana María íu 
madre,que es el miímoquc le pertenezia en fuerza del ca¬ 
pitulo i i.delos matrimonialesde Don Felipe cpn Doña 
Ana Maria del año I620.de laqualnoticia confta por tan 
repetidos attos, como íeha probado en la fatisfacion al 
motivo fegundo. 

19 Y con ella noticia cierta,y eípecifica, aver acepta¬ 
do losgtavamenes,y tubftitucioncsimpueftos enelcap.z. 
de los matrimoniales delaño i<54.p.y cn la referida dona- 
cion.que fe firmo enfuexecucion, fin aver proclamado 
contra efta impoficion de gravámenes, y fu aceptación; 
circunftancias todas que califican la fubfiítencia de los 
gravámenes,y fubftituciones.y que Doña Antonia eftava 
tenida a íu cumplimiento,fin poderle apartar de aaucllns 
ni contradezir íudifpoficion. * * 

80 Según en efta cóformidad lo tiene calificado efteS S 
R .C.de A ragó.có inter vécion de A fociados con la Real S¿ * 
tencia,publicada por Miguelde Cordotniu, Efcrivaoodc 
Mandamietode fuMageftad.en u.dc Agofto ifi2, Pn ( 
*01 de D.Gífpar Boíl y aocafall,Señ„.de la B .nómade a! 

baiera.cóira D.UymeSorflly otios.fobrcUfucccfsiondc 
los Lugaresde Chmvclla, MaUnaía, Baronía de Baera v 
otros bienes;en la qual íupomédo en D.Raymíido Boiíla 
obligación de aver dedifponerde los referidos Lugares v 
bienes entre fus hijos en fuerza de lo acordado en los cani- 
tulos matrimoniales de aquel con Doña luana Ladrón f 
exprelía, que Don Bay mundo en fu vltimo teftam, * 
dexo heredero vnivetfaláfu hijo Don Raymundo f auc 
fue lo mefmo que clegirle)imponiendole gravamen» y 
ubftit aciones en cafo de morir fin h,j°s.á favor, en pri- 

CfhT 7 naDC,í0ÍU hCtmano • V dcfpues^de 
tros hermanos de cftc, y hijos de Don Ray mundo tefia- 

\ dor; 
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dor;y por vltimoen falta de todos fus hijos, y defcendien* 
tes.íubíbtuyó áDon luanBojl, y á Doa Gaípar Boíl,her¬ 
manos del teftador,v no defpues de otro. 

si Yen efte caío.íobre tener Don Raymundo limi¬ 
tada la facultad de difponer (como enelnucftro DonFe- 
lipe)aviendo diípucfto en tu hijo Don Raymundo, impo¬ 
niéndole los gravámenes, y fubftituciones expresadas, y 
aviendoles efte aceptado por medio de la adición de la he¬ 
rencia, y pofleísion de dichos Lugares , ¿(sienta dicha 
Real Sentencia , quequedaron íubíiftenccslos graváme¬ 
nes,y íubftituciones.que impufo Don Raymuodoelinfti' 
tuidor.y que no les pudo contradezir, ni impugnar Don 
Raymundo fu hijo , como lo comprehende dicha Real 
Sentenciaron eftas palabras: 

82 ‘Tándem nuila {afín individua elettione decef- 

fit ,t njlitut o herede fuo vniverfali dicto Raymundo filio 

fuo primogénito-, quem proptereainbonis pradictis ,in qai *: 
bus electiooem ínterfilios habebat vifusfuit eligerefecltt-, 

fis nobilibus Francifco,f$ Salv atore ‘Boíl,pariterfilijs di- 
Bi tefiatoris ex eodem matrimonio quamfiquidem eleBio- 

nem, fequutam inde electionem confiat dictum R*)' 

mundum baredem acceptajfe, paternamque hareditatt|,, 

adijf[cincarumvimdittamcBaroniam de Beteraintt' 

grarn poJfedtJfe,(S ex confequentieamdem Baronian* ,felt 
tura in ea tejíatori cempetentia, licet fideicommijjo fttbie - 
cía tn diüis infiitutione, CS* fequentibus fubfiitutionibut 

comprehenfafuiJfe,necdifpofitisineis per patrem teftatO’. 
remeontradicere , nec Hitas faBum impugnare potuipt 
*tiamfa£tis per eum quibufeumque protefiationibui •v“i 

Pt,te contrartjs fado, prefinios nulloper ipfun* conr 0 
inventario de quo appareat. 

i No parece puede bufcatfc dccifion mas tcrmi' 
nante para nueflro jntent0 . _ucs aunque fe quiera dez* * 
que ios gravámenes, y íubftituciones, que cxpreSadic * 

Real Sentencia, les impufo Don Raymundo en favor c 
fus propnos hijos,y de{ccnd¡entes5tambien fe halla,que e«* 

fal- 
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falta de eftos hizo fubftitucioncs en favor de losagnados 
tranfverlales.vt \b\-Et tranfitum facere voleas ad voca- 
tione agnatorum tranf'verfdUum.fubiunpit tejlator, (Se, 

Y para evidenciar masdicha Real Sentencia , queDRay- 

mundo hizo vinculo perpetuodc dichos Lugares , y bie¬ 
nes,dize:7» qUibus.vbi naturalisagnatio filtorumfuorum 
defeendentium ex ipfis mafculorum cejfaret,novan» (S ar- 
tijjctofam agnationem formare voluit 5 qua etiam finita 
naturalem agnationem tranfverfalium vocavit , Jf$c y 
todos eftos gravámenes , y íubftituciones, fe dieron por 
íubíiftentes en dicha Real Semencia, Tentando, que el he¬ 
redero oc Don Ray mundo por averies aceptado no podía 
contradezitles.vc ibi: Et ex c°»fequenti eamdtm’Baro- 
niamfeu ¡ara in ea tefiatori competentia, licet fideicom- 
mifafubtecla.in d't&is inftitutionctf fequentibus [Mi- 
tutionibus comprehenfafuife.nec difpofitis ¡neis per pa. 
pmu/iatorem contradicere¡nec illitts fa£tum impugnare 

84 Todo efto procede con gran particularidad en 
nueftro calo,pues Dona Antonia aceptó los gravámenes 
y fubftitacionesquels impulo fu padre Don Felipe en los 
capítulos matrimoniales del año 1644, y en la dichado* 
nación que le hizoenexecuciondelcap. 2. teniendo Do" 

ña Antonia cietta.cfpecifica, y clara noticia del derecho 
que le competía en virtud de lo diípueRo en el teftamento 

de Doña Ana Mana fu madre, que es el proprio derecho 

que le competía en fuerza de lo acordado en el cap n de 
los matrimoniales del año i6*o.fegun te ha manífeft'ado 
cala fatisracion al motivo fegundo. 

85 Y con todo efeto en execucion de la referida do 
nacionpofl'eyó Doña Antonia el Lugar de que fe 
defpucsde los dias de Don Felipe fu padre v inm^j * 

m=a>c a fu muerte,legón queda probado en Ü p|cy „Ói 

5 d'nS°S p'od“cidos íobrc U Altura prob.La de 
u*}‘ * el Wl1' Pitido ames fue 

p averíeleteíctvadoDon Felipe devidaendichadonaJ 

cion. 
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cion.y cap.í.de los matrimoniales del año I644. 

86 Ni Doña Antonia hizo auto alguno en que pu- 

dieííe manifeftai que íe apartodc aquella donación, y de 
la poílefsion que tuvo en íu execucion$ porque la declara¬ 

ción que obtuvo Franciíco Heredia.en nombre de Procu¬ 
rador de Doña Antonia, por la C rtedel lufticia Civilde 

Valencia,en 20.de Agoilo 16yj.no tuvo, ni pudo tener 
fuerza de proclamación,ni proteñacion, ni le pudo aque¬ 
lla dar titulo alguno a D. Antonia para poíleer el Lugar, 
por íer deíde íu principio dicha pretendida declaración 

nula,y de ningún efetOjy á mas de loque fe ponderó á efte 

intento en la latisfacion al motivo fegundo, fe deve con- 
fiderar, que en ella declaración Doña Antonia folo hizo 

mención del teílamento de fu padre , y de la diípoficion 

que en aquel hizo $ declarando fe quería apartar de los 

gravámenes que le impufo, y ocultó los capitulos matri¬ 

moniales,y donación del año 1644. fin hablar palabra de 

los gravámenes,y fubftitucioncs, que en dichos autos le 

impufo Don Felipe 5 con que fiendo la difputafobre la 

aprobación,y aceptacionque tenia hecha Doña Antonia 
de losgtavamenes.y fubftitucionesde dicha capitulación, 
y donación,es claro,y confiante,que la referida declara* 

cion no fue, ni pudo fer protcftativa de la aceptación, i¡ 

aprobación que tenia hecha, 
8-j Lo que íe evidencia mas, en confideraciondeqoc 

Don Felipe en la capitulación matrimonial del año 

diftribuyó en Doña Antonia fu hija los bienes de Doña 

Ana María,y la eligió fucceífora en ellos 5 porque en el ca-¡ 
pirulo primero,en las 9000.lib.de la cooftitucion dota , 
incluvó Don Felipe de bienesde Doña Ana María íutnuj 
gcr»poi vna parte las254'j.lib.enloscenfalesde Be°c®*‘ 
xix.) enycta;y por otra las lib. en caías de dicha - 

xcncia, e§un{ccxprcíía en dicho capitulo, y catt*s ® f 
cíales deíuper mencionadas: y en el cap. 2. ofreció D 
Felipehazerdonacion.y eleccióná favor de Doña Ayo* 
niadelLugardeLlanfoldcTortelles.y Molino,para c 

pues 



pues de fus dias, y con los gravámenes , y fubftituciones 
que allí fe exprefían.que fon de los que fe trata, la que hi¬ 
zo, íegun teíulta por dicho capitulo, y a¿t0 de donadora 
en íu execucion firinado5y en el capitulo 4.de dichos ma¬ 
trimoniales,vfando de la facultad que le tenia concedida 
Doña Ana María en fu teftamento , eligió fucceífora en 
todos los bienes, y derechosdela herencia de Doña Ana 
María,o Doña Antonia,con la facultad libre dedifponer 

refervandofe tanfolamente iooo.lib.para poder difponer 

enfavordeDoñaTheodofia,comoreluUadedichocap.4. 
y autodedonacion en íu virtud firmado. 

88 Con que en Doña Antonia para’van ya fen fuetea 
de efta capitulación del año l M4 y de las referidas uona- 

cionesque en fu execucion fe firmaron) todos los bienes 
de la vniverfal hereda de fu madre ( exceptadas las íooo 

Iib.)vnosíujetosavinculos,y fubftituciones que fon el 
Lugar.y Molino,legun el cap. t.y otros.que fon todos los 

reftantes,libresdetodovinculo5y devnos v n.r^ n i 
Cínfaks,, caías del cap.I.y canas nupciales, 

de ucgo.cn fuc[5a de dichos juros,, los rodantes deípues 
dt los días de Don Felipe. y ais, innato Don ftU 

yo Dona Antonia todos losrefetidos bienes * V 

vitt jdde lo capitulado.y donado en^pot ^umromplactó 

hienesde Doña ADaMaiia las looo.hb. ifeíS» 

ch„ cap.4.y por conligniente Do. Felipe en (n rodamen- 

10 (dio pudo,y<|uifüimponergrayamenes y fubllitudo 
nes en las dichas i ooo.hb.que lequedavan co 

mhefta en aquellas palabras;! aísimefmo Le ? j ^ 

Rienda , y heves que tengo,y que meban\!, **7 
MarUTorrellesmondamlll ?menectdode 

d* buflr,'. * 9 unamm<iger mía muy ama- 

virdTZ *1 PT”reZjCa a m ***- Dona Luífa 
hles}muger de DonFrancifco Milán de Aragón,mi 

^ K 



padre muy amado,fi vivaferay fi por cafo fuejfe muerta, 
euengaa,y pertenezcan todos los referidos bienes, y heren- 
ciaaDon Alonfo Milán de A r agón,hijo de fu merced,y 
hermano mío muy amado y a fus hijos ,y defcendientes de 
aquel, c, 

90 Y dichas tooo.lib.que vnicamente le queda van á 
D. Felipe deque poderdifponer, le pertenecieron al mif*. 
rao,como heredero que fue inftituidode Doña Theodofia 
fu hija.fegun fu vltimo teflamento,recibido por Antonio 
luán TtuxilloNotario.en j.de Abril 1648. prcfentadoen 
el pleyto,foU;0 en comparendo de jo. de Agofto 1689. Y, 
quedando en Don Felipe de la herenciade Doña Ana Ma* 
ría fu rnugcr foloeftas looo.lib. en eftas fe pueden, y de¬ 
ven entender puertos los gravámenes, y fubftituciones de 
fu teflamento, orafe juzguen abfolutamente proprias de 
Don Felipe,teniéndole por elección la refervacion que hi¬ 
zo en dicho cap. 4. ora fe reputen por bienes de que avia 
de difponer en Doña Antonia , por quedar hija vmea de 
aquel matrimonio,fegunlo fupope en fu declaración. 

91 Porque no aviendofe refervado Don Felipe 
facultad,que la de difponer de dichas mil libras, foloefta 

pudocomprehenderen fu teflamento 5 y en aquellas, y 00 

en losdemas bienes que tenia ya transferidos, tuvo lugar 
el vinculo,y fubftituciones , que íeexpreflanen el dicho 

teflamento de Don Felipe, /. Perfecta donado,'C.de dona- 
tionib.qua fub modo,lMante i.C.de donationi.ante nup-^ 
tías, vbi communiter DD.late Cadillo lib. J. controller^ 
fiar.cap.\o.per tot.í$ punctimd num. j9.1a Rota cora 

^ch.decif 107. a num. 16. yenel»»*». 18. cooc al 
1 íaydatio totalis dominij in filias per aftumha en 
c ¡je ¿hit» ¿e pr#refiii ¡latir» ade mi t Patri omnetn ¡ac« 
tem ampias de ttfdem bonisdifponendi.pratcrquamP 

fuma fibi refsrvata , nam dominium dittorum bono 
nonpotutt eoder» tempore reperiri infolidumpenes p 
trem/Jpenesfilios, i%sív(arto y, §.5* duobus nebí 
lum,{f.comodali,l.i,§Aex contrario,ff.de adqutrenda poj 

n‘ 



fifi'¡one,Gomes inl.^ú Taurt.nu. 48. Sur das decif. 288. 
num.zz.Gamrn.decifitq\-mm% i. 

92 Y lo declaró elle Coníejo en los votos del pley to, 
(óbrelos Eftadosde Almenara, entre partes del Marques 
deMavarres Don loíephde Proxitade vna , y las hijasdel 
Conde de Almenara Don Gaípar Ferrer, y Doña Marquc- 
(ade la Cerdadcotta.publicadasen Valencia en 7. de Se¬ 
tiembre 15 96.con eftas palabras: Etper confe que ns di tí* 
loca recadere po[lea non potuerunt in vincuHsjer dittum 
Don Gafparem confettis itifuo tejíamento con dúo re¬ 
cepto die *. Oclobrtssnni 150*. Almenar* ,per ¡oannem 
Manos Regium Notarium,&pereumdem publícalo die 
terna Iulijanni 1507. nec incodicillisfaclis t & receptis 
die z'f.Iulij dittianni 1507.4cper eüdemNotarium,eade 
die publicad, citm tune ditttts Don Gafpar de illis loas 
qus in folutum dederat tdifponere non potuijfet ita cu- 
randum non ejl de dittis vinculis cttm 0" ti máxime f*hfí 
fierent,non tamen fotuerunt fup^ 

9? Lomifmo fe declaró encfte Supremo Confejo con 
otra Real Sétencia.fobre lso mefmosEftados pubh 'ada en 

15.de Dcacbte isyj.vübuAttame eiusinientiontobílat 
fupradicht mfolutu dattootsfe» veditionis injirumentum 
ante codictllospradtttosjicet p0¡l conditÜ ttñémem» ñr 
mstü^cam vltima bonunu elogia inhis tatumbonis loíum 
habere pofstnt, qu* ad difponentes pertinebant tempere 
moras aut d calero adeorum hareditates[pedantean ati- 
temadillaqu* per ipfos viventes quamvis po/condita 
elogia qaocumque modo alien ata fuerunt. 

94 Y beodo cierto,que los gravámenes,y fubftitucio' 
nes.que impuío Don Felipe cal uteftamento á Doña An 
tonia.teípetode los bienesque tenia de la herencia de Do¬ 

na Ana Mana Torrelles.folo fe podian entender , reípeto 
VaST6 n ;KÍerVadaseo dich° cap. 4. por tener 
caí; P“ dí tQsá°10 r£ftaDtCdcd,ch>herencia.enfuer- 
S de lo capitulado en los capítulos 1.*. y. 4. y autos dc 

car- 
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cartas nupciales,y donaciones,que fe han referido 5 lo es 

también de que no expreífando Doña Antonia en fu de* 

claracion mas gravámenes,que los que le impufo íu padre 

en el teftamento.no puede dicha declaración tenerle por 
proteftativade losque le tenia impueftosenelcap.a.y au¬ 

to de donación,Cobre el Lugar, y Molino, li folo, quando 

macho,refpeto de las referidas tooo.lib.reícrvadas en di¬ 
cho cap.4. y quedó firme , y fubíiftente laimpoficion de 

losgravamenes.por razón de la aceptación que tenia he¬ 

cha Doña Antonia,con noticia delderec ho que le afsiftia, 
fin averio proteftado. 

9<¡ Y aunque con ello pareze podia foflegarfe el ani¬ 
mo para el vencimiento en efta caula 5 pero para afiancat 
del todo materia de efta importancia, es preciflo ocurrir 
a lo que afsienta el tercer Real motivo de la Sentencia de 
que(etrata$dondeenfuprimer parte , oponiéndole que 
Doña Antonia avia aceptado la herencia de fu padre, tra-, 
tandofe como á tal,y que por elle medio quedava tenida á 
los gravámenes,etiam in re propria.tefponde el Real mo*j 
tivo , quelageftion pro hasrede obligación , y confentis 
miento, no le podia inducir por preíumpciones, como Ce 
pretendía,Cegun lo expreíía con eftas palabras: Vltinn0? 
obfiat,qu'od Egreg'uÜomna Antonia opponitur,qaodfc^ 

licet pro harede patris fegejijfet ,vt pro inde oneribus & 

gr avamini etiaminre propriamaneret ad jlrift* > ^uta 
t alis pro h&rede gejlio con{en[tts,&obligatio, nonvtcarn- 

c¡ue ex prafumptionibus, vt pratenditur ,fed [tsietttia, isj 

qtiidem clara \S fpecifca liquidoprobandas erat. ^ 

96 Y en la íegunda parte esforzando mas la^t,s.1 
c'ondel óbice, Ce fupone , quela herencia de Don Fe ip^ 
no e£**anqu3ntiofa,quepudieífeeílrechar á D°ña■ 
toma a los gravámenes,y fubftituciones que le • 

padre,pues aun eftedeíconfio comoreCultariade los1 
gos, que fus bienes baftaflen para pagar a los acteedor«* 
iveeb«reditaspaterna(dizce\ Real motivo)taliserat, 
tantogravatnini alliceret fíliamcumex diffistejiiutn^1 
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ipfemtt teftator d'ifjtdtjfa, an bona fuacreditoribus fol- 
1Venáis fufficerent. 

pq Y ambas paites del Real motivo tienen fatisfa- 
cion en Jo que reíulta del pie) to$ la primera mandándote 
ponderar.que íegun fe ha manifeftado,los gravámenes, y 
fubftitucioncs con que Don Felipe hizo la donación del 
Lugar ¿Doña Antonia , toman fu principio del cap. z. 
de los matrimoniales delaño I644. y donación, firmada 
en fu ejecución. Deforma, que al tiempo de hazer Don 
Felipe futeftamento.no tenia ya mas bienes en que gra¬ 
var a Doña Antonia,que lasdichas 1000. hb. relavadas 
enelcapitulo 4. pues de antemano tenia impueítos los 
gravámenes en el Lugar , queesvnicamente de loque fe 
trata;y aunque teípetodelosdemás bienesde la herencia 
de Doña Ana María podia correr la difpma, de fi Don Fe¬ 
lipe pudo en fu teftamento gravárteles , teñiendoleles ya 
dadoslibtemenresy fi por la aceptación de herencia fe fu- 
jetó Doña Antonia á cumplir los vínculos, y fubftitucio*: 
nes.que fu padre le impufo en los bienes de la herencia de 
fu madre y en las iooo. Ub. que ferefervó pata Doña 

Theodofia,enelcap.4.de dichos matrimoniales} pero poc 
no tratarle en el pleyto de ellos bienes, fi folo del Lu^ar 

parezequedadeltodo defviada la fupoficion de cfta pri¬ 
mer parre del Real motivo, pues no fe entiende que Don 
Felipe le vinculaflc por fu teítamentoel Lugar que y a fe 
le tenia vinculado en la capitulación. ° n 7 

98 Yquando(fm perjuiziode la’verdad ) ÍCDudieffe 
creer,que elle S. S. Real Senado en efte motivo entendió 
que Don Felipe en fu teftammto, con los gravámenes qué 
rmpufoa Doña Antonia en los bienes que tenia,) k avian 
pertenezco de Doña Ana MariÜu mugerfque como 

dicho folo eran las »ooo.l.b.) qu,(o reiterar de nuevo los 
que leaviaexptefiado.refpetodel Lugar,y Mol¡ endi, 

¿r3p,I,y íUt<r ed°naC10n*que íon los mifmosi para 
quefeentendieflen ellos gravámenes,y fubftituciones.alsi 

peto e aquellos bienes de la herencia de Doña Ana 

L Ma- 



Maria.cn que Don Felipe no les avia impueítp$ como aun 
refpeto del Lugar, y Molino,en mayor corroboración de 
los ya expresados, c impueftps en dicho cap. y donación, 
por la nueva firmeza, que les podría dar Doña Antonia 
con la aceptación de la lierencia.-añadiendoeftaála acep- 
tacionque ya tenia hecha de eftosgcavamenes.refpetodel 
Lugar, y Molino en dicho auto de donación del fol.19. 
pag.2 .con la noticia clara, cierta,y efpecifica del derecho 
que le competia,en vittudde la ditpoficionde Doña Ana 
María fu madre. 

99 Y aun, para en elle cafo de la fupoficion de dicho 
Real motivo fe íujetó Doña Antonia a eitos gravámenes, 
y les aprobójpues aviendola inftituido heredera Don Feli¬ 
pe fu Padreen fu vltirno teftamento, recibido por Anto¬ 
nio luán Truxillo en *4.. de Mayo 16j j. y publicado en 
a 9.de dicho mes,que fe halla en el pley to, fol. 1 jo. pag.*» 
aceptó dicha herencia de hecho , gerendo fe pro haredfp 
aunque no por palabras,ó adición verbal,que fon los mor, 
dosque tiene introducidos el drecho para las aceptaciones 
de las herencias,infiit. de haredum qaalitate 0\ 
differentia.l.pro harede ao.ÉSf l.gerit SZ.jf.de adquiren-, 
da hsreditate,doadc lo notan corrientemente los DO. 

100 Y nofoloes igualmente eficaz , y fubfiftente U 
adición real.ógeftionprohaetede , que es la que nazede 
hecho,con la adición verbal,fi que aun contraponiéndole 
vna áotra fe tiene por mas eficaz la primera.que esDge 
non prohastede.parala adquificionde la herencia. Simo® 
de ttxt.de interpretMt .•uolunt.lib.^.dub, $4.Va’ 
len$yel./i¿.r ,conf 19.a num. 12. Cafanat. conf.i 9.Wnt' 
51 -Cáncer var¡ar,tom.i.cap,x,d«0*0.20 j.Cadillo cum 
rouUis/ít.j.controverf.cap.ioq.num. yo. ibi s Q,ut* <0 
tuntas »on modQ ¿ faais ficu( verbis [edeÜamforW* 

t>fiejjj‘!Hr:at‘jueitaexacceptalione reali, qtufa^0,n 
pojjejÍtems b°norumt&vfUSt& fruittoniseorum »**»" 
^lir,qtt‘tfoft*erítju4niverf>a^s yidetur. . 

101 Y que Doña Antonia aceptalíela herencia deu» 
pa- 



Padre Don Felipegerendofe pro harede, reíulia probado 
del pley to.falvando la ceniuradel Real na' tivo,que fupo- 
ne lo contrario, porque gírere pro herede, no esotro que 
hazer aquello de que íc prefuma la voluntad de querer 
vno fer heredero.ó por mejor dezir hazer lo que no po¬ 
dría hazer fin fer heredero,como lo difinió el text.inl pro 

harede zoJ.Papinianus 4. verf ¡taque,f. de adquirend* 

hareditate, con ellas p¡t\¿bvAs:l(aquetunc pro haré de veri 

disendum ejfe ait quotiensaccipit quodeitra nomen dttus 

haredis accipere «oBpoíeiMf.Anton.Perezrfd tit.C.deiur, 

deltberandi,num.í9. ElPavordre Iranco inPraxi Prote- 
(tationum,cap.$\.mm. 4. ibi: Exqutbus infertur o ento¬ 

nan pro harede, efe quamdam aditionis fpeciem inducía 

ex faBts,qua gen nonpofunt legitimé ab haré de citra tus 
nomen baredis. 

10* Pormanera, que fiendoafsi que la geftion pro he¬ 
rede,no foloesde hecho,fi también de animo aunque fe 
induzga por hechos,y por efta raz^ neceísite de hecho v 
un\mo,l,Potuit $,C.de iur.deltbcrandi , ibi . gej 

4¿íus,&voluntas fuit nccefaña, que es del meímomT 
doque fe entienden los textos tn d.§.vlt,inlíit de haredum 
qualttate , (S díferentia, & in d.l.pro haré de 20 irt 
prmtp.ff.de adquirend. haré dilate, Menoch. lib 4 pra 
fumpt.99.num,\6.($ n.Pichard in d.§. vlt.inftii de ba 
redum qualttate num. I f.y con otros el Pavordre’ Iranco 
tn Praxt Protefcap.U,per tot, efte animode que fe ne 
ccísita para laadquiücion de la herencia fe declara en la 
geft.on pro hxrede tó hechos, de la mifma manera que en 
la adición verbal fe maoifiefta con palabras, [Non tan 
tum y f.rtm ratam haber i, d.[Potuit ¡.C. de tur, delibe 
randt Maouc.ltb, 1 z,conté ftur.tom, 1 \.iníin* Marrad 
fuccefston. p*rt, 4. quafi. . f an. z. num.^, Anton.Go- 
vcan.fifu.«t/4ri<<r.cí,í,.ly,„«w.j.ofaald(inüo ¡ 

C°™»t*rtor capxlitt C.Uznqo in Prav[ num] 

'^ l.ibi-.^mutenim baredisingefitone proharedefa- 
<i‘claraturtqUemadmodum,& tn adttione voluntas 

adeun- 
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a di un di verbis exprimiiur quibofcttmqut. 

ioj \ el conocer fi los hechos fon declarativos, ó no 
del aoimode adquirir la herencia,fe mide por la calidad 
de los meímos hcchosjdeforma.que fi ion tales, que cifra 
ius numen bureáis Jieri nonpojfum.declaran en el que 
les haze el animode adquirir la hcrencia.de la miíma ma¬ 
nera que fi le declararte con palabras, Menoch. lib. 4. pr*~ 
fumpp.ioi.num.'n,Mafcard deprobar,concluf.w. num. 
18.Iranio d.cap.Zx.nttm.^cumfsqq. Picbatd. ind.§. °jli* 
mm.ii.a diferencia de aquellos que fe pueden hazer por 
vnoque no fea heredero,ni tenga tal nombre,/.Ei qui 1 *. 
($ l.Si Pupillus t6.ff.de conditionib. injlit.d. l.pro bartdc 
30 J.Papinianus4ff.de adquirenda hareditate, Mantic. 
deconieci. lib.M.ttt. 9.nttt».6.&'j.CSf tit. 1*, mm. ti. 
Giman.difcept.forenf.cap. io6.num. ji.CÍ cap. 
mm, a}, Menoch.d.lib.4 prafumpt.xox.num.Xi.'j pore(- 
ta razonen los hechos dudofos fe neceísita de proteftaciort 
para que no fe enrienda geftion pro haré de, ni animo de ad¬ 
quirir la herencia,d.l.pro haredc 10. §. Etideo x. ff.de ad* 
quirenda haredit¿fe.Pichard.t» d. §.“olt. num. 17. & I** 
Iranio in Praxi.cap.i j. per tot. 

104 En Doña Antonia no folo concurrió vno,ó otf° 

hecho de los que declaran preciffamente efte animo c 
adquirir la herencia de fu padre, fi muchos, como relu £ ^ 
delaprueva íubminiftrada en el pleyto aporque inme 1* 
tamente que murió Don Felipe fu padre, íequedó Don 
Antonia con fu marido,y familia en la cafa de fu P3 r^’ 
habitándola como Señora abloluta.y como á tal fs ® e g 
tregaron las llaves.quedeíde luego pidiójyefto esba f ja 

«nel hijo para manifertarelanimode la aceptación^ 

ne^ncia del padre,/. 1 .C.dt repudiando haredttatedon 
(joroftedXiturs C.dhc-.Prafttmitttr bares effe velle , 4 
tn domo paterna habitat, Mantic.df conie&Mb. I ».«*? 
»»i».Ifi.Mafcard.deprobat.lib. i.concluf.^.n»^ >* 

Iranio in Pra^i.cap,Z6.num. j. rnani- 
ioj No fe contentó Doña Antonia con cita 
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feftacion de fu animo.fi que pafso también a ocupar fe de 
otra cafa propriadc Don Felipe, llamada de Bellyeder, y 

de todos los muebles,aísi de ella cafa,como de la otra en 
que murió Don Felipe,y de los demás bienes de latieren- 
cíajconlaqual ocupación,y pofleísion de los bienes here- 
ditarios.fe induze la aceptación de herencia,y fe prueva el 
animo de adquirirla,mientras no (c maoifiefte otro tirulo 
para pofleerles,diferente,y diftinto del de heredero,l.Non 
folum % iJ.i.verf.ldemque, ff. devfucap. Gratian. dif- 
cept.fonnC.cap.numm. j i.Iranio d.capM.num.i y ef- 
ta conclufion procede con eípecialidad en el hijo, tefpeto 
de la hereneiadel padre,/. ^.verf'.Et quid.C.de naluralib; 
líber.Mafcard.r/eprobat.coneluf.^, nutn , Mant¡c> ¿e 

cometíMb.u.titAo.num.ih&titai.num. 8. Gratian. 
difeept forenf.d. Mp.aTl.n#»». jUran^o ¿ cap.%6¡num. 
i .lo que procede aunque folo fe huviefíe ocupado y pofj 
feido vna,ó otra cofa hereditaria,Mafcard. <í concluí 4c 
tium.6.n.& ia.Iranio d.cap.Zí.num. c. 

loó Y haftaaota en el pley tono ha confiado ni do: 
dráconftar (aunque la parte quiere alegarlo) qUc Doña 

Antonia al tiempo de entrar en la Ocupación, y p .iíefsion 
de los bienes hereditarios, tuvieffe otro titulo con quc 

poderles poíleer.m que fu animo fucffe poffeer los bienes 
por aquel titulo,y no ppr el de heredero que era precif 
fo probar para ptefet varíe de la aceptación de herencia t 

dcdaraeion de ammo.que contra lirefultava de efta o4- 
pación,y poñckionli.C.derepudUndulurcditate For 

\Rub.cod,tit.1SiUi\t\cid.tit.\i.num,%Mi{cuá.d.condur 
4S^umA9.Guii3n.dtfcept.forenf.cap.1Q6,„ttm ,6 l '* 
90 d.cap u.mm. i j.tf ,4.y con prueva clara, y liquida' 
(egun previene el texto ¡0d.l.l.ibi-.Liquido fuerit 

fMWsyeldicho Fuero,\bi-.T ferd probado claramente " 

io7 Continuó Doña Antonia ellos aftos. y hechos 
decWat.vosde fu animo, llevándole a Valencia la cofe-; 

a e eda.bienes.y alajasdc las cafas.de que fe íirvió co* 
c cofas ptopiiasjy elyfar.y fervirfede bienes de la he* 

M ten- 
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renda prueva también la aceptación,y animo de adquirir 
la herencia,Mantic.</f coniect,Ub.t*.tit.xo.num. 19. Me- 
mch.lib.6.prx[ampt.b'¡.num.6.Cz{Hú\o controverf.lib.<¡. 

108 Aísimeímo pafsó Doña Antonia á ajuftar las 
quentasconelBayledcl Lugar de Llaníoldc Torrellesdel 
tiempo que eñe avia adminilUado las rentas de Don Feli¬ 
pe fu padrejy eñe a&o de adminiftrar, ó pedir quencas al 
queadminiftró, aunque la adminiftracion fucile de cofa 
medica,prueva la aceptación de herencia, y animodead- 
quirarla,** d l.prohartdt io.§.Papinianus^. f. de ad- 
quirenda h*rcditatc,Gntho.difcept foreafcap. 86. nuffl* 
16.Iranio in Praxi,cap.i9.num. 20. 

109 Y también dio a Benito Olmedo Albañil vn veí* 
tidode paño, proprio de Don Felipe , lo que califícala 
aceptación de herencia,y ptueva el animo de adquirirla* 
por fer donación de bienes hereditarios, que no fe puede 
hazer fino es por quien fuere heredero, ex.l.Traditio *0. 
jf .de adquirendo rentra dominio,l.illu d n ff.de adquiten- 
dahneditjte,l.Si Avia 6.C.deiur. deliberand. Mantic. 
deconiett.hb.f z.tit.\i.mm.i'].MenochJib.4.prafumpt> 

t o i .aura. 15. Mafcard.de probal.concluf, 44. num. t .To®' 
d\it,qu£fl.civil.lib.i.cap.$i.aum.i$.Gi&tiiQ. difeept-fo\ 
renf.cap.s 10.num. jo.Olea de cefsion. iur. tit. 2. qua(¡. ?• 
aura. 47.Iranio in Praxi,cap,9~],num.l. , 

no Y por vltimo, á mas de todo lo referido,p3S® 
Doña Antonia los legados que Don Felipe fu padre dexo 
£nfu teftamentoá DonFraucifco Milán, a Don Alón o 
^ilan.y al dicho Benito Olmedosy afsimeímo pago deu 

laherencia.y áqueeftavatenido vnicamente Do 
e ‘Peiporque fiendo aísi.que en el cap.6.dc los materna 

males dcUño i644,fe obligó Don Felipe, mientras viví 
fe*3 pagarlos anuos reditos del legado de jooo.lib.dexa 
por luán Antonio Torrelles, en íu vltimo teftamento , 
Doña Luifa Torrellesfuhija.defpuesde muerto Don K' 
lipe.reconociendo Doña Antoniaefta obligación aqo« 

he* 



lieccncia cftava tenidaJy expreífandoel titulo , y nombre 
de herederadefu padre.y con el motivo de que elle en fu 
teftamento declaró.que no avia pagado los íntereííes, aísi 
del dicho legado de jooo.lib.coaio de ocrode foo.lib.de- 
xado á dicha Doña Luifa Torrelles.por Doña María Sanz 
ranto deíde el año i644.en que fe obligó en dicho cap. 6. 
como de muchos años antecedentes, aqueyaeftava obli¬ 
gado Don Felipe,como a heredero de Doña Ana María fu 
muger.pafsó Doña Antonia» firmar concordia con Don 
Alonfo Milán, en nombre de heredero de dicha Doña 
LuifaTorrellesfu madre,con auto recibido por Felipe 
BelafcoNotario,en l8.de lulio I66i. prefentado en el 
pley to en la (cqucla.fol.en comparendo del primero de 
Febrero 1694. 

ni Y enefteauto.eníatisfacion de dichos legados, 
b intereíTes.hizo Doña Antonia tranfportacion en favor 
de Don Alonfo de la metad del Molino en precio de looo 
lib.y en precio de *548. üb. diferentes ceñíales contra el 
Señor de Benemexis y Seny era5y a mas de ello le dió y pa¬ 
gó en virtud de etta concordia, 100. líb.en dinero éfeóti- 
vo. 

lia Eñe hecho de pagar legados, y deudas heredita- 

rias.es por fipoderofo pata probar en el heredero la acep' 
tacionde la herencia y animo de adquirirla, l.Sifcnas *5. 
§. 1 ff.detncffictoftefam.l.P*rentib.i.C.eodem,l Etm*. 
gis 4 ff.de folattontb.l.i.C.de iurMliberand.Eor,\ Rub 
todem titM-.Si alguno(erk hecho heredero en elt'ejlamen- 

to de fu padres» todo,b enparte,y aquel no toma de otra 
manera la herencia del padre, mas que paga las deudas del 
padre, por aquella parte en que [era hecho heredero enton 
ces tanto vale como ft huviera tomado la herencia ’ Manr" 

decontea.UbM,tit.\i,numf.lramjo i» fVntfi ¿cap 8 9 

Tmi tiene lagar, aunque el heredero pague 

tegmrS;dCXaií-r •*?ufasPUS,¿Jl‘Parenúl>as$.§.guia». 
‘'fl'to-Mntk.dlib., 1 a. 8.u. 

«och.W.4.prxfampt. loi anm.U.Mafcard.deprobar. 
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condttf.M.num. 2 9.GmhnJifcept. for enf.caf.A6 l.mm. 
Bl.lran^o d.cap.Z9,num, 3. 

11 3 Todoseftosaótos, y cada vao de por (i aífeguran 
que Doña Antonia acceptó la herencia de íu padre Don 
Felipe gerendofe pro herede .induciéndola adición Real 
medíante la declaración de animo que queda probada, 
por los referidos aótosjy con efto fe aflegura.q efta geílion 
pro htrtdc no fe ha probado por prefumpeiones, como fu- 
pone el Real motivos fi realmente por los afros, y hechos, 
q tiene introducidoseldrecho para cfte fin :de forma que 
Rendo cada vnode aquellosde tal calidad que no podía 
execucarles Doña Antonia fin 1er heredera de íu padre, 
como queda probado, tienen Ja calidad de fer declara»' 
vos del animo de adquirir la herencia , y afianzan todo 
lopreciíío paraaííegurar ella adquificion. 

114 Y probada ella acceptacion de herencia por tan 
repetidos afros.es confiante que Doña Antonia aviendola 
admitido .quedó perjudicada, y no pudo impugnarlos 
gravámenes, ni el animo con que Don Felipe fu Padre 
quifo imponerlos, Simón de Praetis de interpretat. V"- 
•volunt.lib.i.dub.i.folut. 3. »»>».}.,lulio Claro 
Te¡iamentum, qufft. t i . nam. 3. Caftillo lib, ¡.control* 

to.»»»>.46.41.48.Peregrin.iff jideicommijf. art.6» 
»«»».4.Fontanel depaci.clauf. 4,glof.^.num. 28. ^ 
Mario Cutel,¿f doaationib.contémplate matritn. t°m‘ **■ 
fol.iu.numjó.vtrf Hncbene, Ccnfal.ad Pereg»n*^T * 
t.fol.mihi. 11.verf Addo adrumdem, Manftela en» J 
•oat.addecif.M.Capki) Latro»»w.t 3. , ^ 

u 5 Y por efta razón, aunque á la donación per e 

n° fe pueda añadir gravamen algunosperofi el tlon?ti 
aceptare U herencia del donador, queda tenido, y 0 © 
doafucunaph^jigntQ f Caldas íetcyia de emphjt. * 
cap.\rmmn.loaám.qu*íl.C¡vilJib.t.cap^o.ttatn^ • 
(5 i9.y en terminosdeleleao.que acepta la herencia ^ 

eligente.loenfeña Palma j.bww.io.y entera»0 
del fucccííor del mayorazgo, heredero del inmediato3 



cefíbr lo enfeña,Molina de Hifpan.Vrimog.lib. I .cap.S.nl y. 
11 6 Todo efto fe funda ya én la razón del texto tnl. 

Exquaperforra 1 ^-ff.de rcgul,iur.{Stnl.Cüm imatie , C.de 
reivindic.de que el heredero tenetur approbare ftdum dcfon- 
íii.necpotejicontra illudvenire.pot quanto aprobado el tef- 
raraenco.íe juzga aprobado contadas fus quahdadcs, con¬ 
diciones,y obligaciones,fin permuiríe alegación de i^no- 
rancia de fu conteniio.Caldas Pereyra de empbyt.lib. i.cap. 
16.nutn. i I ^.Fontancl. depaíi. tlauf. ¡^..glof. y, a num'. 
5 z.v lo contrario feria impugnar el hecho proprio, Surd. 

decif- jy 4*^ctey,id.lilt.%.cap. ló.num, 2o. ya 
en la razón que naze del text o inl.Fhum ex familia 6y. §.$ 
rem 8 jf.de legatis l.§.No folüm4..injitt.delegat.de que el ref¬ 

iado! potejirempropriam baredis legare,de ea alias dtfpóne¬ 
te, Caldas Pereyra d.lib.l.cap• l y.num.z4. Antón. Gómez 
torrtA .variar.cap. l 2.num. 1 q.. Fontanell, vbi proxime. Y ya 
en aquella otra razón que fundan, 8nxd. decif 93. num. 8. 
cuntfeqq.,E(ñ:&..decif,l 11 .num. 16, y Fontanell. vbi proxi- 

mé,dc que el heredero por la adición de herencia contrae 
obligación por el quafi contrato. 

117 Lo que procede con mayoría de razo, no avien¬ 
do Doña Antonia hecho ínventariojpor fet cieito en eftos 
términos,que el heredero cftá tcmdoá los guvamenes y 
fbbftituciones, no folo tefpeto de los bienes de la heren¬ 
cia,fi también tefpeto de los que ya eran proprios del he¬ 
redero,y no puede contravenir á ellos, Tondut. m£ft. Q- 
vil,lib.2.cap.yctmm.^.(ff4-o.PatetMolin.de tuffit iur. 
difput.ygi.num.y. Caftülocontrov. hb. 3.cap. io.num.L6. 
cumfcqq.Palma allegst. y. mm. 11. Caíanat. corrí. 11. mm 
ló.j con gran puntualidad Pereyra dicUtb.i.cJp.»7.num 
6.y con mas cxprefsion cap.i6.num.2y. Y por confióme,,’ 
te adiendo acceptado Doña Antonia la herencia de Do" 
Felipe fu Padre,fin hazer inventario;ni pudo impu„nar los 

gravámenes,y íubftitucionesdel teftamento.ni los déla 
capitulación,y donación,por no poder contravenir el lie¬ 

nto,que no haze inventario al hecho del Teftador; co- 
o tiene declarado «(le Sacro Senado en la referida 

N Real 
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Rea! Sentencia de fa Baronía de Betera.cS las palabras 
que van referidas num.82. 

118 Y lo que aíTegura del todo la propoficion que 
ponderamos,es,ei enconcrarfc en dicho cap.z. de los ma¬ 
trimoniales del año 1644. y auto de donación , que Don 
Felipe hizo donación á favor de Doña Antonia, y délos 
demas llamados, y fubftituidos del Lugar de que trata¬ 
mos, laqualfuepropriaenagenacion,y cenias claufu'as 
de translación de dominio, que dio drecho á los fubftitui¬ 
dos,á Doña Antonia tranfmifsibie en fus herederos , iuxta 
text.in §.Jubcondittone q.verf. Ex conditionali iuflit. de veri» 
obligat.l.fpem j.C.dedonationib. l-in quantitate 74. §. I .ff. ¿d 
leg.falcidJ.fi qm 57.jf.de verb.ftgnificat. y aunque Doña 
Antonia.fi no la huvieiíe tolerado,y aprobado, podia ira* 
pugnatlaipero aviendo acceptado la herencia de fu Padre, 
y fin hazer inventario, no puede reprobarla , por no fet 
permitido al heredero conrradezir á las enagcnacioncs 
hechas por el ceftadorde bienes del heredero, ó que tute 
proprio Iepertenccian. 

11 9 Según que en efta conformidad lo fienten Vind* 
inl. I .C.debonismaternis.part. 3.num. 9p.Surd. conf,351* 
num.l.ZS l- PetcyradeempbytJtB.lib.^.cap.íó.mm. 1 
2z,ibi: Quoniam bares non admititur contra faBum defanBit 
licet res alienata a defmBo ¡foret ipfus baredis, qut fuccedens, 
non pote fi d defmBo faBam alienationem recindere. Y defipue* 
oñadc-.Quare bares non pote/i revocare, (3' penitere adpr^f J 
cium illiusxui ex faBo defrnBi ejfet tus adquifetum, 
funclus potutjjet revocare, (5 peni tere. Y en términos de * 
yorazgos.que el heredero no pueda impugnar la ena., 

nacion hecha por fu anteceíTor, lo enfeñan Percyra cffQm 
16'¿num.21. Mo\in. de primor, hb. A-cap. . 
xas deincompat.part.y.cap.6.num. I $.& 14. ^1 ¿ 

120 Con que fi Don Felipe pudo difponer» y p , 
enagenacion de bienes de Doña Antonia, y efta avi«‘® 
acceptado fu herencia fin hazer inventario, no pudo, n» 
heredero puede impugnar aquella enagenaciooj tampoC^ 
podrá contradezir ^ [a ¡mPoficion de los gravamenCv' 

que 
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que es tnenosjyá fe coníideren ¡mpueños en el teftamen- 

todc DonFelipe.óyáíxpreffadoscnla referida capitula- 
cion, y donación del ano 1644. 

,zr Ni puede contra etta acceptacion de herencia,y 
fus efctos.fcrvir de óbice la declarado que obtuvo Fran- 
cifco Hercdia, intitulandofe Procurador de DoñaAoto- 
nia.prefcntadaenelpieytofol.in. para que pof 

dceftafe pudieffc entender aver querido Daña Antonia 
apartarfe de la acceptacion de herencia, que le refultava 
de aver hecho a¿to* de heredera, y prefer varíe del penui 
zio que efte tratamiento le podría caufar.Porquc á mas dé 
Jo que en fatisfacion de eftc óbice dexamos ponderado á 
nuai.> ¿.añadimos acra, por fer proprio decfteiu°ar el 

quc.fegun queda probado, Dona Antonia inmediatamen¬ 
te que murió íü Padre,y antes de obtenerle la referida de- 
ciaracion.hizo todos losados que fe han repreíentado v 
ptuevan Iageftion pro herede, y acceptacion de hetcn 
Cia:y avieodola ya vna vez acccptado no a r 

repudiarla.niapartatfe de fu acceptacion Dor^ *r C/UjC-S 
cha declaración,por la regla vulgar de los te^os*° / ^ 
Pretor 7. §. Sed quod Papinianus I o, tit. de minar A T ■ ***• 

folvendo X&.ficbMcM.mJlii.fir, 1,rub ¡t 
«*.Calaa!Pereyratóí.j.Mf.ií,„am , J 

12 . Y aun, cafo negado,q„c hu.icirepoL; Doña 

Amonta apaitaife de la acceptacion de he,encía , ¡cC 

tionpwWt. pormedtode dichajUclatacion.danfolc 
etc.ot de r,cft.c,on.,„eda„a defenecida fn eficacia! y 
la del óbice,fife haee reflexión al anto de concordia q« 

Ututo Dona Antonia con Don Alonfo. de quefe Itiao o,? 
Clon a noto. I I o.pnea poi fu contexto,, fc m¡lni6c9 

reconocido Don3 Antonia la obligación one u . CC 

por heredera de fu Padrcdefatisfazcr a Dó Alonfo mT* 
la cantidad cxpreffida endicha concordia-v f ^ J" 
autodenuevo, y expreíTo tratamiento Í’e tÍ 

Piuc- 
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f z $ Prut vafe la propoíicion ex text. in l, pro bátecie 
2ú.§.Papiniams q..ff.deadquirendt ksredit. donde la pro* 

teftacion de no querer fer heredero fe quita por el hecho 
fubíiguiente contrario , Marta de fucctfsion. legal, part• q- 

qa£^.\&e.art. I .num.Xp.cumfeqq. y con muchos Iran^odí 
Prorir/?.e»p¡icando cfte texto cap. g 7. mrn. 17. t3 18. Y el 
miínso Iranco lo afsienta también cap. I l .3HW.8.ibi:Pro- 
te¡latió ¡vterpo/na tam inaflibus ludid atibas, quam extraiadi- 
cialtbus non babet effcBum, t5 ab ea cenfetur rccejjum, fipojiea 
protejlam facial aftum contrariar» prote¡lattoni, quia tune cen« 

jetar lili renunciatum, cum tolatur prote (latió per aélum fubfe- 
quente contraria. Y añadeJitprote/latio generalis,Jtv fpt' 
cialis.Jive tacita.five txprejja.ftve iuáicialts.jive extraiudicialis• 

11\ Satisfecha á nueftro corto juizto, con lo pondee 

rado harta aquí la ptimer parte del Real motivo; en quan- 

to á fu fegunda parre ío(o le ofreze dezir, que Doña Anro- 

nía no hizo inventarios; y no aviendolcs hecho, fe prefu* 
me la herencia opulenta, ñn necefsitarfe de masprueva» 

Gx&thnjifcept.forenf.cap. pig.nwm.Xl.t322. Fontancll. 

depaB.claaf,\.gloJf.y,mm.^.7).t34.7. Cáncer. variar.ltb> 
cap.l.num. l ip. que es lo bailante para que no la pueda 
eximirla alegación de fe t tenue, de los efetos que puede 

prodozir fuacceptacion. 
11 y Añadiendo el que la acceptacion no fe pretende 

para que los gravámenes del teflamento influyan en < 
Lugar de Llaníol.dc que tratamosjfifolo para argüir con¬ 

tra Doña Antonia,y fus herederos, la aprobación del he 

chode Don Felipe,para no poderle cótradezir.Y aísi» aUI? 
que la herencia no fuera opulenta; fegun refulta de la om«- 
ñon de los inventarios ,quedaria aífegurada la aprobad0 

el hecho delTcrtador.íin poder cótradezirle Dona A|>t0 
nia.m fUs herederos,por las dotrinas q dexaraos referid**' 

Por todo lo qual, y por 1° que labra íbplir efte 
premo Real Senado , efpera Donlofeph, en dicho n° 
bre, fe mejorara dicha Real Sentencia , declarando!6 
caufa á fu favor .Salva fcmper,&c. 

Imprimatur Tapies dcSol 
Vons.li.b./Í, 1 


